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REFORMAS INSTITUCIONALES

El Programa planteado al pais por S. E. el
Presidente de la República contiene. en materia político-institucional, b s siguientes aspectos:
A.-Deiiincralización
politico.

efectiva del régiiiieii

,- Ampliación del derecho electoral para
todos los chilenos mayores de 18 años cualquiera que sea su grado de instrucción.
- Consulta popular directa que garantice
la voluntad del puebb mediante el plebiscito.
- Armonización de la voluntad popular con
los actos eleccionarios mediante la elección
simultánea de Poderes Ejecutivo y Legislativo.
- Incorporación de los Derechos de los
Trabajadores en la Constitución Política.
- Incompatibilidad entre la gestión pública y los intereses privados econónlicos.
- Limitación del gasto electoral.

B.-Racionalización

del régimen legislativo.

- Mecanismos destinados a

democratizar y
racionalizar el ejercicio de la función legislativa.
C.--Democratización y Racionalización del
Régimen Judicial

- Reformas de Códlgos para adecuarlos al
interes colectivo.
- Justicla efectiva para la gente modesta.
Poner la justlcia al alcance del pueblo denlocratizándola.
- Independencia y dignificación del Poder
Judicial.
- Simplificación de procedimientos judiciales. Desburocratización de la justicia.
Este importante conjunto de ideas empezó
a ser debatido e n términos de formulación
definitiva, en el Congreso de Profesionales y
Técnicos de la Democracia Cristiana e Independientes. celebrado en Santiago en 1962,
adquiriendo su fisonomía final al redactarse
el Programa de Gobierno del Presidente Frei

en 1964. Constituye, por consiguiente, un compromiso del Gobierno y del Partido para con
el pueblo de Chile y su cumplimiento integral representa, como lo ha demostrado nuestra experiencia gubernativa, un imperativo
de perfeccionamiento y progreso de las instituciones pol.íticas chilenas.
Para el análisis que debe realizar este Informe. dividiremos la materia en los mismos
párrafos que contiene el esquema precedente:
A.-Democratización
Politico.

efectiva del Régimeii

El 30 de noviembre de 1964, a las tres semanas ae haber asumido el mando el Presidente Frei envió al Congreso Nacional un
Proyecto de Reforma Constitucional que recoge, en forma casi total, las aspiraciones programáticas planteadas en este rubro. En
efecto, ese Proyecto, adicionado y modificado posteriormente en un mensaje con indicaciones del Ejecutivo, que lleva fecha 10 de
junio de 1965, contempla la institución del
plebiscito, la incorporación de los derechos
sociales al texto constitucional y normas precisas para separar la gestión pública de La
representación de intereses económicos de
carácter privado, incluyendo, por vez primer a en nuestra vida política, a los Ministros
de Estado en las normas constitucionales sobre incompatibilidades, que antes se reservaban exclusivamente a los miembros del
Congreso.
Conviene destacar la forma amplia y profundamente democrática cómo el Gobierno y
la mayoría parlamentaria en la Cámara de
Diputados planteó y despachó el conjunto de
disposiciones relativas al plebiscito. El primitivo proyecto del Gobierno hacía procedente
la consulta popular "cuando el Congreso haya rechazado totalmente un proyecto destinado a autorizar al Presidente de la RepúbMca para dictar normas sobre materias de ley
(proyecto de facultades extraordinarias),
cuando la Cámara de origen haya desechado
un proyecto de ley o de Reforma Constitucional propuesto por el Presidente de la República y cuando el Congreso haya rechaza-
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d3 total o parcialmente las observaciones del
Presidente de la República a un proyecto de
ley o de Reforma Const!tucional". En unz
clara demostración dc su espíritu abierto y
respetuoso de 1a.s ideas ajenas, el Gobierno
resolvió modificar su primitivo texto y fue
así como, en junio de 1965, mientras se tramitaba el proyecto en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo propuso, recogiendo diversas sugerencias de la cátedra y de otros sectores políticos, las siguientes niodificaciones a
la idea del p1,eblscito:
al Eliminar la posibilidad de la consulta
popular cuando se trate de proyectos de ley
que tiendan a otorgar facultades extraordinarias al Presidente de la República; y
b) Exigir, para la procedencia del plebiscito en materia legisl,ativa, que el criterio del
Ejecutivo cuente en el Congreso con un
quórum determinado a su favor, de modo qiie
se hayan producido, también en el seno del
Parlamento, diferencias de opiniones sostenidas por sectores importantes.
Además, durante el curso de la discusión en
la Cámara de Diputados, el Gobierno aceptó
limitar eL número de veces en que el Presidente podría convocar a plebiscito, fijándolo
en tres durante cada periodo presidencial y
contribuyo al establecimiento de disposiciones
que regularán el acceso igualitario de los diversos sectores partidarios a la opinión pública en el evento de una consalta popular.
Queda, por consiguiente, demostrado que en
esta materia existen fundamenta:.es diferencias entre el proyecto primitivo y el. despachado por la Cámara de Diputados y que el texto
que ahora conoce el Senado, junto con incorporar a nuestro sistema politico un valiosri
instrumento que permite solución democratica y de derecho a las diferencias que, en materia de gran trascendencia. puedan surgir
entre el Gobierno y la Oposición, constituye
la expresión de la manera ecuánime como
el Gobierno de la Revol~ucionen libertad abord a los problemas legislativos.
Una indicación, aprobada por el Consejo
del Partido, introdujo en el Proyecto de Reforma Constitucional la idea de otorgar calidad de ciudadanos a los mayores de dieciochos afios, eliminando además, el actual requisito constitucional de saber leer y escribir. Subsisten problemas prácticos, que no
han sido abordados, en este aspecto, como el
que surgirá, por la cocxiatencia en el tiempo.
de la calidad de elector o de candidato y de
obligado al servicio militar para los chilenos
de 19 años de edad. Con todo, sr h a cumplido con la aspiración programática de ampliar
la base electoral como una forma de denlocratizar, efectivaniente, nuestro régimen po-1itico. La Comisión estima del caso que el
Consejo del P.,D.C., fije a la brevedad u n criterio sobre el sufragio en las FF. ANA.
Finalmente, y siempre dentro del mismo temario, no ha sidg estudiada en profundidad
la posibilidad de la elección simultánea de
los miembros del Congreso Nacional y del
Presidente de la RepUblica, materia en quc
caben las posiciones más antagónicas, ni se

h a abordado el problema de la limitación de
los gastos electorales, el que podria enfrentarse por el Ministerio del Interior que prepara una reforma de la Ley General de Elecciones vigente.
B.-Racionalizació~i. del Régimen
Legislativo
El mismo proyecto de Reforma Constitucional aborda esta materia proponiendo otorgar a las Comisiones Permanentes del Senado y de la Cámara de Diputados diversas facultades para agilizar cl trabajo legislativo.
La diira experiencia sufrida por este Gobierno, que h a visto dilatarse por meses y, en
ocasiones, por más de un aíío, la discusión
parlamentaria de proyectos de ley de fundamental importancia, permite estimar que, paralelamente al proyecto de Reforma Constitucional, la Cainara de Diputados puede dar
al pais, con una adecuada reforma de su Reglamento. un elemplo de cómo es posible racionalizar, en un régimen de respeto a todas
las opiniones y corrientes politicas, el trabajo de esa rama del Congreso.
y Racionalizaci<iii del
C.-Democratización
Régirny Judicial

Ha correspondido al Ministerio de Justicia
impulsar y encauzar todo el esquema de Reformas legales que son necesarias en nuestro
pais para dotarlo de un sistema judicial rapido, expedito, baratn y eficnn. Esa Secretaría de Estado h a abordado la materia discriminando entre las medidas de urgente e
inmediata realización y aquellas que, por su
naturaleza requieren de estudio mas prolongado. Ha sido así como se encuentran funcionando en ese Ministerio, en forma constante y regular, y con participación directa
del Ministro y del Subsecretario, diversas Comisiones que se han abocado al análisis de
la realidad judicial y penitenciaria chilena.
proponiendo diversas soluciones, algunas de
las cuales, como la Ley N.o 14637 de 23 de
iebrero pasado, que modificó diversos ,Códigos y creó la Corte de Antofagasta y nuevos
Tribunales en el Departamento Pedro Aguirre
Cerda, constituyen efectivas realizaciones.
En el mismo plano, se estudian, en contacto permanente de intercambio de ideas e
iniciativas con los parl.amentarios del Partido, numerosas propoiicioiles dc reC3ririus ir!glaiiientarias y legales de pronto cuniplimiento.
No h a escapado al Gobierno que es factor
determinante para obtener una adecuada administración de justicia, el promover el interés por el ingreso a la judicatura y el asegurar a sus miembros las condiciones de vida
mas dignas posibles.
Por ello han sido y siguen siendo preocupación irnportaiite del Ministerio de Justicia
los problemas de las remuneraciones del Poder Judicial, de las viviendas para los Magistrados y de locales judiciales modernos y convenientes, todo ello, dentro de las conocidas

limitaciones impuestas por la situación del
erario nacional.
Puede resumirse la preocupación gubernativa por estos asuntos en la reseña de las
siguientes materias que ocupan ia atención
del Ministerio de Justicia:
a ) Reformas urgentes de la administración
d e justicia;
b) Nueva legislación sobre protección de
los menores en situación irregular;
c) Preparación de un proyecto, ya redactado. que crea los Juzgados de Paz, para Ilevar la acción de una justicia rápida a los
sectores populares;
d) Estudio de los factores que determinan
.el retardo en los procesos judicial,es, especialineilte el ds los peritajes;
e) Modificaciones al Reglamento sobre
Concesión de Personalidad Jurídica para recoger el hecho social imporlantisimo de la
presencia de numerosas entidades de promoción, como Juntas de Adelanto, de Progreso,
Centros de Madres, Comités de Medianos y
Pequelios Campesinos, etc.;
f ) Refornias profundas de los Códigos vigentes, a través del contacto con las Facultades de Derecho del país y con organismos
especializados, como el Instituto de Ciencias
Penales y otros;
gl Planificación de las Construcciones judiciales y carcelarias, con criterio uniforme.
orgánico y especializado, correspondiendo la
ejecución de los proyectos y de los Trabajos
al Ministerio de Obras Publicas, con el cual
el de Justicia h a establecido, por primera vez,
un provechoso y útil sistema permanente de
informaciones y contactos; y
h ) Formulación y aplicación progresiva de
una política penitenciaria que implique la
readaptación integral del recluso y su rein-.
greso útil y definitivo a las responsabilidades de !a comunidad nacional.
Una transformación revolucionaria del sistema judicial requiere de tiempo y de estudios serenos y .profundos. Ella será posible,
e n gran medida, a través de realizaciones previas, como las enunciadas, que constituirán
las bases seguras para cumplir ese propósito.
Hemos señalado lo propuesto y lo realizado en el ámbito, por cierto que muy amplio,
de la transformación politico-institucional de
nuestro país. Creemos innecesario abundar
en consideraciones acerca de los obstáculos
que el Proyecto de Reforma Constitucional,
que expresa en gran medida lo que pretendemos realizar, ha sufrido y seguirá teniendo en el Senado de la República. Los partidos de oposición parecen no comprender que
las reformas propuestas por el Ejecutivo y la
Democracia Cristiana no constituyen herramientas a:, Servicio de un Gobierno sino que
valores jurídicos permanentes destinados a
dar eficacia al Estado de Chile para cumplir
con su tarea de bien común en esta etapa
cruciaI de superación de nuestro subdesarrollo. En el campo dz las reformas judiciales y

de nuestra legislación codificada. el gran obstáculo h a sido, sin duda, la inadecuación de
la estructura administretiva de> Ministerio de
Justicia para cumplir con los requerimientos
de esta hora.
En efecto, esta Secretaría de Estado está
cumpliendo, y está llamada a llenar de manera más intensa cada día, una cuádruple
función fundamental, sin perjuicio de sus demás responsabilidades. Debe continuar siendo el canal creador y dinimico que vincula
al Poder Judicial con el Poder Ejecutivo, est á destinado a ser el Ministcrio de l,a Defensa Social de acuerdo a la terminología técnica generalmente aceptada, ya que junto con
aquella vinculación con la Magistratura, tiene a su cargo el Servicio de Prisiones y tendrá tuición juridica sobre el Consejo Nacional de Menores encargado del. problema de
la infancia y juventud en situación irregular, debe aplicar el estatuto jurídico de la
familia y cautelar el adecuado funcionamiento de los mecanismos de Registro Civil e
Identificación, y finalmente, h a prestado y
debe seguir prestando, asesoría juridica a todo el Gobierno sirviendo una labor que tipifica, en principio, una esnecie de Procuradiiría General, diferente de la gestión como el
que presta el Consejo de Defensa del Estado,
organismo dependiente de este Ministerio. En
consecuencia, esta Secretaria de Estado debe
ser. en el futuro. un ministerio complejo, de
Justicia, Familia y Defensa Social, y para
cumpIir adecuadamente esta función tendrá
que ser restructurado administrstivaniente.
Como botón de muestra, cabe destacar que
e n su planta se coiitemplan, solamente, cuatro abogados para toda esta ardua, difícil y
fundamental tarea. esencialmente juridica.
Hemos resumido en este informe lo proyectado, lo realizado y el quehacer del futuro
en lo político-institucional,
sin entrar por
considerarlo debidamente sabido, a fundamentar cada iniciativa, que por otra parte y
e n su totalidad, forman parte ya de nuestro
ideario. Se han enfocado los obstáculos que
hemos encontrado, diferenciando el meramente politico en el plano de l,as reformas
institucionales y el administrativo en lo relativo a la tarea del órgano ejecutor, el Ministerio de Justicia. Pensamos que en los
próximos años desaparecerán ambos obstáculos y que, al termino de este Primer Gobierno de la Revolución en Libertad habremos
cumplido Las metas propuestas y habremos
sentado las bases juridico-políticas para la
creación de un Estado moderno, dinámico y
eficaz., capaz de responder a !,>S r e q ~ e r i mientos y a las responsabilidades de una comunidad en proceso de desarrollo y dotado
de un Poder Ejecutivo, de un Poder Legislativo y de un Poder Judicial estructurados democráticamente, dotados de atribuciones adecuadas para el cumplimiento integral y racional de sus respectivas funciones. La institucionalidad chilena, podrá vencer así, al
desafio de eficacia que se plantea, primordialmente. a las comunidades democráticas de
nuestro tiempo.
SANTIAGO, 11 de abril de 1966.

Reformas en el Sistema de Propiedad
El régimen jurídico de la propiedad está
regulado en sus aspectos fundamentales
principaimente en el art. 100 N.o 10 de la
Constitución Política del ~ s t a h o .En s'intesis,
se establece la inviolabilidad de todas las
propiedades. con las excepciones clásicas de
la sentencia judicial Y de la expropiación
ix>r causa de utilidad wblica. En el caso de
6xpro?.ación, 12 indcmhización debe darse al
urouietar:~ Drevianiciiie a la toma de ooscSióñ material del bien expropiado i, de
acuerdo con la jurisprudencia de nuestros
Tribunales, debe pagarse en dinero. En relación con +1 ejercicio del derecbo de propiedad ,el ámbito o dominio de la ley se encuentra restringid,^, pues las limitaciones
que el legislador puede consagrar a ese ejercio sólo han de tener como fundamento ei
mantenimiento y progreso del orden social
(no su cambio sustancial). La reforma constitucional de 1963, permitió que las expropiaciones de predios rústicos abandonados o mal
explotados pudieren pagarse con un 10% al
contado y el saldo en un plazo no superior
a 15 años con intereses y reajustes. Asimismo, facultó )al Juez de Primera Instancia para que autorizara al exproplador l a toma de posesión material 'anticipada de los
predios nústicos expropiados siempre que se
hubiere dictado sentencia, el propietario no
hubiere reclamado de la Procedencia de la
expropiación y el expropiador coiisigiiarc b
indemnización corresoondiente.
El sistema descrito constituye un serio
obstáculo ,nara la realización de las reformas estruiturales que nuestro país necesita,
tales como la Reforma Agraria y la Remodelación Urbana.
En efecb, no puede hacerse una Reforma
Agraria e n u n país subdesarrollado si es imperativo constitucional pagar al contado la iademnización de las expropiaciones~de los predios que, aunque estén bien explotados, exceden de un máximo social y económicamente
aceptchle, ni cutand,o tratándose de predios
abandonados haya que pagar un 10% al
contado y el saldo en no más de 15 años.
con intereses y reajustes. Por otra parte, el
texto constitucional impide la toma de gosesión oportuna -de los predios expropiados,
pues la Reforma Constitucional de 1963 deja ,entregada a la voluntad del propietario
expropiado la posibilidad de que el Juez pueda autorizar la koma de posesión material,
ya que le basta con reclamar de la procedencia de la expropiación gara hacer ineficaz el
sistema previsto en esa reforma. Por último
las limitaciones que el ejercicio del derech;
de propiedad pueden establecerse de acuerdo

con el texto constitucional vigente han permitido la concentración de la propiedad e n
pocas manos y una distribución injusta de
los bienes, pues dichas limitaciones no pueden alterar el régimen social existente.
En cumplimiento de la declaración de
principios del Partido y del programa aprobado, el Ejecutivo ,dentro del proyecto de
Reformas Constitucionales incluyó modificaci~onesal 'égimen de propiedad consagragrado en el articulo lo?, N.o 10, de ia Constitución Política .de 1925 y su modificación del
año 1963.
El artículo propuesto en remplazo de las
normas vigentes sobre la materia contiene
un reconocimiento claro y categórico del
derecho de propiedad y, al mismo tiempo,
proporciona al Estado los instrumentos indispensables ,para realizar las reformas estruoturales que exige el Bien comun. Eii
efecto, se cambia la idea del derecho liberal
individualista que inspira el texto que nos
rige, fundamento del capitalismo clásico, por
un concepto d e propiedad en función social
que permite dar acceso al dominio a1 mayor
número de chilenos, por una parte y, por la
otra, reaonmiendo la existencia d e los diierentes tipos de propiedad, los condiciola a
los intereses d e la comunidad. La duncion
social de la Dropiedad significa que lleva
consiao foara su titular obliaaciones en favor
de l:ic&iunitlad; d ~ acuerdo
.
con este princioio. cuando existe ooosición entre el inrerés
iñdividual y el intergs social, prevalece este
último. En una palabra, se traduce en que la
propiedad obliga. 1
8 1 proyecto d e Reforma Constitucional comentado pone término a1 estatuto privilegiado que hoy, por mandato constitucional,
tiene el derecho d e mopiedad en l a legislación vigente, y deja este derecho, e n gran
medida, bajo el dominio de l a ley, como están otros derechos tan fundamentales como
el d e la vida y l a libertad personal. Permit.e
al legislador regular la adquisición, uso, goce y disposición d e la propiedad. Esta regulación deberá hacerla el Poder Legislativo
guiado por el bien c o d n y deberá tratar
que el mayor n,hnero de los habitantes tenga acceso e la propiedad. Debemos dejar
expresa constancia que un régimen como el
descrito p r m i t i r á evitar l a concentración
de la propiedad, mejorar su distribución y
dar acceso a ella a quienes hoy no l a poseen.
En relación con el régimen d e exprogiacianes el proyecto del Ejecutivo faculta al
legislado? para establecer las normas que
han de regular la indemnización y fijar u n
sistema de pagos justo que permita, al mis-
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mo tiempo, que el Estado tenga los medios
para adquirir los bienes necesarios para
realizar las reformas estructurales. Deja al
buen criterio del legisladsor, genuino y representante del bien común, determinar la
parte de la indemnización que deba pagarse
al contado y el plazo y condiciones en que
ha de darse e l saldo y, aslm,Bmo, fijar, la
oportunidad e n que el expropiador podra tomar posesión material de los bienes expropiados armonizando debidamente los intereses de la colectividad y del propietario.
Por otra parte, garantiza a éste su derecho
a la indemnización y le reconoce la facultad
de reclamar a los Tribunales en relacióil
con su monto.
Por último, el proyecto consagra constitu-.
cionalmente la facultad del legislador de reservar determinados tipos de propiedad al
Estado, pero si se desea incorporar a esa reserva bienes de propiedad privada será menester su expropiación.
Durante la tramitación parlamentaria el
proyecto fue aprobado sin modificaciones por
la Cámara de Diputados. pero el Senado, junto con desglosar la reforma al artículo lo?,
N'? 10, pasando a ser cámara de origen, le introduio las siguientes modificaciones: a ) estableció que la indemnización que debe darse al propietario en caso de expropiación debe ser equitativa, teniendo en consideración
los intereses de la comunidad y del propietario; b) determinó los bienes que pueden ser
objeto de reserva por el Estado, manteniendo e n el fondo una norma bastante amplia;
c ) dispuso que la indemnizaclon, en el caso
de expropiarse una pequeña propiedad agrícola trabajada personalmente por su propietario o una propiedad habitada personalmente por su dueño, debe pagarse al contado; d)
lntrodujo normas sobre l a propiedad minera,
que significaban l a nacionalizacion de las minas e n u n plazo de 5 años, y sobre la socialización de las industrias.
Los hechos descritos movieron a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia

de la Cámara de Diputados a modificar el
texto aprobado por el Senado, de manera
que, si bien se aceptaba que la indemnización en el caso de expropiación debía ser
equitativa, la calificación de esta equidad
correspondiera a l legislador. Aceptó la determinación de los bienes que podían ser objeto de reserva por el Estado y el pago al contado de la indemnización en los casos mencionados precedentemente. Respecto de la
propiedad minera estuvo de acuerdo en consagrar en la Constitución el dominio del Estado y por ÚLtimo remplazó el concepto de
socialización_ de los bienes por principio de
propiedad comunitaria que estaban de acuerdo con la doctrina demócratacristiana.
Posteriormente, se formularon indicaciones
al texto aprobado por la Comisión y ia Cámara de Diputados despachó el proyecto conservando en lo esencial la proposición del
Ejecutivo. En relación con la propiedad minera se reconoce el dominio absoluto del Estado sobre ella, con excepción de las pertenencias constituidas con anterioridad a l a reforma, las que no obstante podrán ser reguladas por u n sistema de amparo que permita
al Estado recuperar aquéllas que no se trabajen o exploten debidamente. Se armoniza en
su plenitud el texto de la Reforma Constitucional con el proyecto de Reforma Agraria,
de suerte, que no existirá duda alguna respecto de la constitucionalidad de este último
proyecto, como asimismo de las poLíticas de
Revolución Urbana y los proyectos que se
presentan de saneamiento dc títulos en poblaciones irregulares y pequeña propiedad
agrícola.
. En conclusión se h a dado cumplimiento al
programa del Partido en relación con el régimen de la propiedad, ya que junto con alterar profundamente el sistema existente el
proyecto permite resguardar debidamente al
derecho de propiedad, hacerlo un instrumento eficaz para las reformas sociales que la
cludadanía reclama y dar acceso al dominio
a la mayoría de los habitantes del pais.

Dcmocratiiación y Racionalizatiin del Regimen Administrativo
El Frimer Congreso de Profesionales y TBcnicos de la Democracia Cristiana e Independientes, celebrado en Santiago, e n 1962, que
elaboró las bases programáticas det Gobierno
de S. E. el Presidente de la República, refundidas en 1964 en el Programa de Gobierno,
ante las deficiencias de la Administración
Publica, traducidas en una burocratización p
centralización excesivas y su lentitud e ineficacia para satisfacer las necesidades públicas, propuso una Reforma Administrativa
cuyos fines son:
a ) Poner la Administración al alcance del
pueblo, es decir, democratizarla;
b) Obtener

ágil y
zarla.

una Administración eficiente,
responsable. esto es, racionali-

Estos objetivos debían cun~plirse a través
de las siguientes medidas:.
A,-Desburocratización
los Servicios

y descentralización de

. Descentralización territorial de los poderes
de decisión en todos 1.0s servicios administrativos, a través de la creación de zonas.
Dar facultades a los jefes de zonas, para
resolver los asuntos ordinarios propios del
servicio, que se susciten en su territorio.

B.-Agilización
y eficacia en l a satisfacción
rápida de las necesidades públicas
Racionalización del regimen administrativo,
para obtener una administración igil y eficaz, Y
~ustituciónde actuales controles preventivos de legalidad de la Administración, por un
sistema que estinlule la iniciativa funcionaria y consagre su plena responsabilidad.
C.-Establecimiento de normas sobre procedimientos administrativos
Dictación de una ley sobre procedimientos
administrativos, que simplifique y uniforme
los trámites administrativos y fije plazo a
los fuilcionarios y autoridades para dar curso
Y resolver las solicitudes.

D.-Creación

de Tribunales Administrativos

Constitución de Tribunales Administrativos
para anuLar los actos ilegales de la ddministración, sancionar las arbitrariedades y hacer
efectiva la responsabilidad de los funcionarios.
E.-Estatuto

de la función pública

Establecimiento de u n estatuto de la función pública, que convierta al funcionarlo en
un elemento activo y responsable.
Para el objeto de este informe, analizaremos separadamente cada uno de los cinco
párrafos contenidos en el esquema precedente:
A,-Desburocratización
los Servicios

y descentralización de

En noviembre de 1964, envló el Presidente
Frei al Congreso Nacional el Proyecto de Retorma Constitucional, que considera los planteamientos formulados durante l a campaiía
respecto a ordenar y descentralizar nuestro
régimen administrativo, a fin de hacerlo más
expedito y dar mayor autonomía a las regiones y provincias en el manejo de sus problemas.
Con este objetivo, se contemplan tres órganos encargados de la Administración de cada
zona: el Intendente Zonal, el Consejo de ~ d - .
ministración Regional, integrado, fundamentalmente, por los Intendentes de las provincias que formen la región y los jefes zonales
de los servicios públicos, y'una Junta Representativa de la comunidad regional, constituida por Delegados de las MunicipaLidades
y de los intereses económicos y sociales de la
zona.
Por su parte, los servicios de la Administración Nacional dcsconcentrarán las facultades decisorias de sus autoridades, de acuerdo
con las zonas territoriales que determine la
Ley.
Desgraciadamente, la obstrucción parlamentaria de la oposición h a retardado el despacho de las tres normas. No obstante, la
creación del Ministerio de la Vivienda ha
constituído un importante avance en la racionalización de la Administración Piiblica, Y

se han contemplado los estudios para la creación de Los Ministerios de Transporte, Comercio Exterior y Abastecimientos y Precios, par a permitir, de esta manera, que las variadisimas y complejas funciones que actualmente
corresponden al Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccióii se ordenen en forma orgánica y con una alta eficacia. La Oficina de Planificación Nacional, por otra parte, cumplirá con un papel de cordinación general de los planes del Gobierno que h a de
repercutir en un perfeccionamiento de Ia acción de la Administracion.
Por Último, para evitar el exceso de funcionarios públicos, y de establecer adecuadas medidas de control presupuestario, por Oficio
Circular N9 15, de 9 de noviembre de 1965, de
la Dirección de Presupuestos, se impartieron,
a todos los servicios, instrucciones relativas a
nombramientos de personal.
B.-Agilización
y eficacia en la satisfacción
rápida de las necesidades públicas

el Decreto Reglamentario N9 1.374, de 1965,
del Ministerio del Interior (D.O. 25 de Agos.
to de 1965).
59 Proyecto sobre jornada continua de trabajo, implantada por Decreto No 1.897, de
17 de Noviembre de 1965, en las actividades
laborales y establecimientos educacionales
de las principales ciudades del país.
69 Como complemento del proyecto anterior, se h a elaborado u n proyecto de ley que
considera la supresión de algu~ios días feriados, complementado con un ~ r o y e c t ode
recreación, deportes, etc., con los fondos de
esos dias feriados.
C.-Dictación
de una ley sobre procedi.
iiiientos Administrativos
Actualmente, el Gobierno estudia la dictación de una ley sobre procedimientos administrativos, basada en las conclusiones del
V Congreso de Abogados, efectuado en Santiago, en Octubre de 1965, q u é considero en
sus deliberaciones el proyecto de Ley de Procedimientos Administrativos que tuvo su
o r i ~ e nen el Instituto de Ciencias Políticas
y Ádministrativas, y que con posterioridad
fue sometido a estudio en el Seminario de
Derecho Público d e la ~ a c u l t a dde ciencias
Jurídicas y Sociales, en el Ministerio de Justicia y en las Quintas Jornadas de Derecho
Público auspiciadas por la Universidad Católica de Chile y celebradas en Septiembre
de 1965.
En el cuerpo legal que propondrá el Ejecutivo, se establecerán preceptos que regulen la forma cómo la Administración debe
encauzar el proceso admlnlstrativo, superándose así la anarquía actual en la mate.
ria, y la complejidad del procedimiento, caracterizado por las dilaciones injustificadas
y, en ocasiones, por la arbitrariedad.
'aPartido debe aspirar a que se adopten
medidas definitivas para evitar el incremento del personal de la Administración Pública; procediendose a la distribución racional
del personal existente, según las necesidadades de los diversos Servicios.

Por Decreto Supremo NP 821, de 4 de mayo
de 1965, del Ministerio del Interior, el Presiaente de la República designó una Comisión
Especial Permanente integrada por el Contralor General de la República, el Ministro
General de Gobierno y los Subsecretarios de
Interior, Hacienda, Educación y Justicia, con
el objeto de estudiar y proponer medidas tendientes a procurar el mejoramiento, agilización y eficiencia de la Administración Civil
del Estado, y en especiaC las siguientes:
a ) Descentralizar y desconcentrar la Administración del Estado;
b) Establecer normas sobre responsabilidad
de los funcionarios públicos;
c) Simplificar y agilizar los procesos burocráticos;
dJ Organizar sistemas de irifonnación y
orienlación para quienes requieran los servicios del Estado, y
e) Garantizar el clérecho a reclamar contra los funcionarios que no cumplan con sus '
.obligaciones.
La Comisión antedicha h a cumplido las sin,Creación
de Tribunales Administrati.
guientes Labores:
vos
1Q Instrucciones sobre agilización de los Servicios Píiblicos, aprobadas por Decreto ReglaCon el objeto de acelerar el estabiccimienmentario N' 1.071, de 1965, del Ministerio del to en nuestro país de Tribunales Administrativos con plenitud de jurisdicción conInterior.
Establece oficinas de información al públi- tencioso administrativa, que den garantías
co e imparte normas sobre procedimientos ;r a los particulares contra actos o disposicioforniularios admiilistrativos y sobre sistemas ncs abusivas de la Administración, el Gobicrno h a propuesto la r e f o m a del Artículo 870
de partes o de control de docuiiientación.
20 Ley N.o 16.436,. , d e 24 de Febrero de de la Constitución, cuyo sentido suscita actualmente controversias jurídicas.
1966. sobre delegacion y desconcentraci6n
Ei Ministerio d,e Jcusticia, ,por su parte, propermanente de 1 s firiiias de los despachos
el proyecito de ley que
del Jefe del Estado, Ministros, Subsecreta- .pondrá go~b€~iO~meni%
crea
y organiza los Wibunalles Administratirios, Jefes y empleados superiores de los
vos,
para
'redacbar
el
cual
se bmará en las
Servicios PUblicos.
del V Congreso Nacional de Abo39 Instrucciones sobre economías, prohibi- proposiciones
gados,
que
estudian
ac~bualmente
las Bouelas
ción de llenar vacantes y ordenamiento de. de Dereuho de nuestras Uniwrsidades,
a pe.
gastos públicos, aprobados por Decreto Retició,n de ese M i n i ~ t e ~ i o .
glamentario NQ 1.373. de 1965. del MinisteLaic decisiones en esta materia deben se'r
rio del Interior (D.O. 25 de Agosto de 1965). analizasdas cuidadosamente. uara aue los ?si40 Complementación de normas sobre agi- buiialcs Administrativos nó Pc con'viertan en
lización de los Servicios Públicos, mediante
niotivo de entrcbamiento de la Administra-

ción sino que constituyan una eficaz salva-- das por empleados en el desempeño de sus
gua;da jaridica de los derechos de los ciuda- funciones de atención al público, en la baja
de calificación y !xrsecución que por motidanos.
vos políticos, jefes de tendencias antagónicas
han efectuado contra militantes de nuestro
E.-Estatuto de la función pública
movimiento e n algunos Servicios, o e n diverl2I Gobierno se h a propuesto W b l e c e r una sas otras fonias, a las que con tanta fa@carrera f u n c i o n ~ d a que pemiba otorgar lidad se presta nuestra, maquinaria admiigualdad de remuneraciones para quienes nlsbrativa.
cumplcn las misma& funciones en cualquier
De lo anteriormente expresado, fluye la
organismo de la Administración del Estado;
necesidad de que los cargos de responsablp e n m i h la movilidad del personal de los ser- lidad revolucionaria seaf encomendados a
vicios ~úblicospor el ascenso o el traslado: personas absolutnmente compcnt'tradas de la
establek-a la sciección y promoción adecuada orientación. criterios imiradores v obietivos
y un efeotivo conbrol de las funciones y res- del progiama de ~obierno.
aorisabilidades. Con una carrera vitalicia disIgualmente, se precisa la vigilancia de los
irutando de atabilidad en el cargo, adecua- miembros del Pairkdo de la absoluta correcda rernuncración. ascenso de acuerdo-con los ción en los actos adminlstrativos. combatienméritos funcionarios y aumentos de sueldo do la obstrucción pulitica o fuilcionaria en
por antigüedad en el Servicio se obkndrá un
dioho c a m o . v el fortalecimiento de nues
mejor ~endi,mientode los s e h i d o r ~ spúblicos tra a c c i ó n ~ ~ & i a l .
y una mayor productividad de la AdminisSe requiere, asimismo, el adoctrinamiento
tración.
intenso v aeneral de los demócratacristianos
Se han cumulido algunas etaaas arevias a
y por su Gpacitación en los planes adminisla implantació;! de la-carrera hncionaria>,a tirativos da1 Partido. de modo aue auedan detraves de l a Oficina Cenhal de Organizacion
fender con éxito y formar opinibn publica
y Metodos, "WOM", de la Dirección de Pre.
acerca de las iiiipoitzntes refoilnas qiie prosupuestos; se encuentran listas las descri,p niclamos. como la dcsccntralimcion y des
ciones de 850 c a r a urna toda la Adminis boncentración administrativa, la agilización
Cración rublics. que comprenden en fornia en los actos de la Adiminist.ción,,
la implancompleta y sistematizada los puestos que ocii- tación de la Carrera Funcionaria v de los
pan n mis de 200 00D fi:ncionarios. las que ha11 mbunales Adminisbrativos.
sido científicamente evaluadas y' serán clasiDebe existir un diálogo abierto y Constante
ficadas en un número razonable de grados entre todos Los militantes de la Democracia
aue constituirán la base de una nueva escala Cristiana, sin distinción de jerarquía, que
Üniforme de sueldos, la que regirá para todos pemni'ta la corrección de los posibles errores
30s funcionarios.
y la rea~lizacdnde Las tareas que' se h a proActualmente. se está trabaiando en la ela
puesto nuestro Gobierno.
boracion de textos legala, reglamentos y m a
Sobre todo, el funcionario demócratacrisnualcs que contendran las nuevas disposicio
tiano debe caracterizarse por su idoneidad.
nes de adniinistracion del nersonal de la A d
por el estricto cumplimiento de sus deberes
niinlstración Pública. Se iemplazará el Es- públicos y por su espíritu de iniciativa y de
$atuto Administrativo, contenido en el D.F.L. sacrificio en el servicio de la Comunidad,
N.o 338, por una ley que agilice la Adminis- pues le debe animar, como mllitante de nuestración, a la vez que resguarde los derechos
tro m o v i d e n b . el bien común, objetivo tina1
funcionarios.
de nuesim acción polltica. Correwnde al
Se estudia, asi~mismo, la creación de un
Gobierno y al Pantido m.antener una acucioorganismo central para la operación de la sa vigilancia sobre el funcionario demócraCarrera Funcionaria que diote normas para tacristiano de ouailqulera jerarquía, exigiena dicha carrera. aole un adecuado rendimiento administrativo
la im,plantación p a ~ u l ~ t i nde
elabore tests para los concursos y programas
haciendo t'fectivas las 1-esponsabilidades del
de ~erfeccionamiento en los SPrvicios v caso.
mantenga al dia anuales que contengan lo>
detalles de operación.
CONCLUSIONES
ESTllATEGIA ADMINISTRATIVA

La acción del Gobierno y, consecuellciaimente del Partido, se expresa tundamentalmente' a través de la Adminisbración Pública,
que es la herramienta para realizar los propósitos del Estado, y, en gran pai-te, la Demwracia Cristiana será juzgada por la comunidad oor la fornia arril v eficaz en aue recibió las prestaciones propias de los servicios
Públicos. Una Administración ineficierlte, burocrática. sin un alto nivel de productividad
que no constl~tuyaun faetor decisivo del desarrollo econbmico del país, sera observada
por la opinlón. ública con especial interés.
Por ello. revi& especid gravedad la obstrucción adnuniatmativa que el Gobierno h a
encontrado en diversos sectores de la Adrninistración, expresada, ya sea en forma de
trabajo lento, de falta de cumplimiento oportuno de las instrucciones emanadas de las
jefaturas, de las cribicas al Gobierno efectua-

El Gobierno basado en las conclusiones del
Partido ~ e r n k r a t aCristiano, propicia r e f w
mas &el régimen administrativo que permitirán su efectiva democratización y racionalización. y un mcjor servicio de la comuni.
dad nacional. Ha diotado diversos decretos y
norm,a.sl e g a h en este sentido, y propicia una
Reforma a la Constitución Política que hará
factible la dcsccntralización adininistrativ?,
y la creación de los Tribunales Ad'ministratlVDS.

E&t.udia la dictación de una lev sobre pro
ccdGiGntos administrativos que -uniforme Y,
simplifique los t r h i t s s en los Servicios Publicok, y está di@puesto a mear iina Carrera
Funcionaria pera la Administración Pública.
que convierta, @ servidor del Estado en un
elemento dinamlco, idóneo y responsable, y
establezca Iris bases de una aukéntica raclonalización de la Administración.
Ha encontrado obstaculos de Fpo politico,
administrativo y gremial, a traves de la opo-

sición panlamentaria que se niega a acephr
iniciativas del Ejeoubvo que slrven definutivamente al bien común, de la enoujbierta ab.9
trucción a los olanes del Gobzerno de parte
de tuncionari6 contrarrios a los cambiióu 6¶tructurales que propicia el P a ~ t i d o ,y de l a
acción de dirigentes gremiales que utiliaan
politicamente su personería.
Ante estos hechos, el Partido debe enirentar con renovado vigor los Obtawulos de la
Revolución en Lilsemtad, llamando a awWair
nuestra acción al pueblo organizado, elimi-

nanido el factor de pe~tu&acion introducido
por la obstrucción funciona~rlay f~ltaleciendo sus propios f r e n t a .gremiales.
Sobre todo, durante el actual períoldo presidencial debe dar ouiliuplirniento cab'al a t0dos los propósitos de orden administrativo
enunciadk durante la campaña, en el plaza
más b,reve posible, de modo de estabhecer las
bases de u 8 m Adminisbración Púb1ic.a raCi0narl. eficiente y democr&tica al servicio d e
las'grandes mayorías nacionales.

Organización para la Planificacibn
1.-Planteamientos Programáticos

dicional. m1 proceso de planificación sólo se
realiza en el nivel alko de gobierno, tanto
en w s aspeotos tecnicos como en su aceiptración nacional. Es uln diálogo exclutsivo entre
gente el estabieclartienh de un sistema de el Djecutivo y el Parlamento, profictándose
~Lanificación inkmado aor una aficina cen- lueeo. hacia la comunadad con un coniunito:
de -decisicmes ya tomadas que, en for&a de
trad de planifiio&wn, Con la. pwticiiación
un programa econúmico cserraeo. se vretenawtiva de 1,a c m d a d amanizada.
"En el campo económico y social el pro- de feaiTzar dentro de los plazos 'pres6ableci&.i,b fundammtti.1 del Gabimo de' Fnei se- dos.
r á la prmuigación y mmplimient4 de un . En cambio el Gobierno de Frei considera
Plan Nacionwl de D e s e d o . Esta dartemi- 'dentro de las disposiciones legales que se
nación de abordar en forma' wrdinada e dicten, la participación efectilia de las diverintegml lw pmblmm econóonicos, va unida sas organizaciones a través de I,% cuales se
a la rsalución de aplicar un trato sooial jw- expresa el hanilbre tanto en su dimensión
to, m e alcance es~ecialunmtrea los sewtares vertical nacional Clláimense centrates de tmm&-oprimidos de-nue*
smkiad.
bajado&, asociaciones &e empwsarios u
HaUta ahora, 108 gobiermús h'an desenvuel- atras formas de orgaaizaciirn de la vida nacional) como en la horizontai-local-regional
inconeia, discoiitínua y coii medidas frecuen
(secan juntas regiondmes, juntaa vecinales,
temente anbxónicas. M s rsul*ados de esta cemkos oara el w m e s o u atrasi.
actuación estzn a la vista. Podrían resumirDe esti manera se ga~mtizaráel proceso
se así: acricultiuca aletar~aña:desarrollo in- democrático de la planificación".
duebrial Sin wikrio orgGco; gran w e r i a
(El Gobierno Nacional y Popular, paginas
que tributa pero no realiza; una política de 20-21 1.
invemioms de m m d o con e4 inbab nacional: comercio exterior insuficiente. comercio
lI.-ReaIizacionies
hasta el oresente
interno Y senvicias hi~ertrcúiadosnor lo general; educación inadtwuada e iniufkienk;
A.--Organización de ODEPLAN
habiiación insa.luh-8; servicios de salud
f icientcs: revisión social anairo uizada .
: bala
En el mes de Abril ,de 1985 se inició la orge
- niaación
tasa de ' aonros.
de la Oficina de Planificación NaL a grupos técnicos que dirige Wuardo cional (ODEPLAN). con diversas dificultades.
FMei han estudialdo cada uno de e& pro- tanto e n lo ' o r e d e a las equipw humanos
blemas y llegado a la concliisión categórica para integrarla c m o en wuanto a las facide que, daidos los reourscw humanos y n a h - lidades maiteri~ak.Se estableció como una
rales de Ohilie, sólo medi~@nte'
une planifica- oficina dependiente de la Presldmencia de la
d o n económica y social htegrai se estairá Rephblica, en par+e, importante con persoen mnldicionps de sdlucionarJW.
nal de la Colporacion de Fomenb en'camiL& innrestigacioneis Gkdlos; preparación sión de servicios Y en parte coa oersonal cond,e los 6sriiiem;Ls de ulanifictwión Y eielcuciivn tratado por la propia- Presidencia.
de las ~ r k r a r n a s requiemn
,
una oigahizaci6n
En cuanto a su estructura interna
clur los cciitralicc e n itnk oficmn de la más
-5AN
se ha dado la siguiente Erganinal
&a jerarquia imtltucionail bajo la direc- cioa.
c i d del propio Presidenbe di@ la Riepúblice.
La Oficina Cenbral de Alanificación. aue
1) Departamento de Programación Global
será cmada en el momento mismo en que
l3duan-do Frei amma el poder, será el orga#@%te ~ a p a ~ t a m e n ha
t o h b d o como trabajo
n i m diTe&i~odkf las ?%-S, esbazada+
esencial preparar proy.eociones globales para
prweso de la Planifioacion se realimri el períoklo 1965-~19'70, de ,muerdo a las metas
a travk del cuerno social. en sus distintos programáticas. que han servido de marco de
niveles, &de lae basas hacia arriba. de mo- refmencia para 1.a elaboración del psempwsdo que en el nivel nacional se ~ealicesala- to fical. las estim,acaciones de la balanza de
mente la cordinación necesaria para coin- pmgos y el endedamiento exkcno y 01 eespartibilizar los distintos programas con el fuerzo de ahmro d inversión intedo para el
bien común n~cionalv con las dimonibili- o u W h i e n t o de lfas metas del D J I ~y, para
dades de recumas y se dirigiTá a s<rvi.r las la elaboración de los planes sectcrriales.
awténticas iuecWa;des &onómicas y sociaAsionismo, se han realizado groyecy:iones en
les del hombre inconporimdolo c m 0 agerute cuanto a la disponibilidad y uso de los recuoisos humanos.
wwomable de su prapio devenir.
AlWOs ~aíwesoue en América Latina han
Además, personal de este Deparhmenho ha
mez?io organismos de planificaci6n, penpe-. pa?iticirpado en la fomcuiación y discusión de
túan e l esqnmna paternalista del IiWaido tra- la politica de estabilizacih.
El Programa de Gobierno (Libros Azul y
Buanco), consutth como una nIch~esidad ur-

,

,

e-
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2) Departamento de Cuentas Sociales

La resivon~abiliidadde o a l d a r las Cuentas
~acionalk!s an8eri0,mente a cargo de la
CORZO, d e asumida por O D E P W , quien se
h a aib<rca!do a una revisión de los cáiculos
iweliumnares existentes y al cálculo de n u e
?os indtmbnentos de trabajo como el cuadro
de transacciones interindustriales y los flujos financieros.
3% necesa~ionecalcwr que no podrá mejora,rse la calidaü de las cifras de la contabilidad nacional mientras no se mejme sustanc i a h e n k la calidad y wmtunidad de las
estaxlhticas nacionales. El Pograkna de Gobierno consulta el mejoramiento y la reorg a n i ~ x i b n de los servicios estadísticos del
país. Pero hasta el prewriite prácticamente
dioho programa no se ha cumplido WT diver
saa razones.
3)
,

Departamento de Programación
Regional

B.-Organización

de Oficinas Sectoriales

Dentro de una conc.epci6n descentralizada
de la planificación se han organizado Oficin,as Sectoriales &'Planificación en divekwx
Ministerios a cargo de la formulación de 1%
cplanes sectoriales de desamollo. Estas Oficinas. a fin de ligar lo más estrechaunente la
funci6n planiüjicadora-iasesora a la función
ejecutiva y a los wrvbkhaa de corto plazo,
ise han hecho depender direotmenk de los
idiversos Mi~msterios.
Sin embango, e$tm Oficinas deberán seguir las pautas e iwWucciones técnicas de
ODEDLAN en la formulación de los planes
respectivos.
@e ha c-sicterado necesario crear oficinas
ea las s,gmentes seotores:
1) AgricnlCro;
2) Minería;
3) Indu~bia,ESiergía y ?lebcoanzinicaciones;
4) Ts&mporks;
5) Vivianda;

propósito de este m p o de trabajo es
mantener un die~gnóslticop ~ m a n e n t edel nivel de desarrollo ecoióm~coy social dle las
divemas re$del país, como aslmLkmo
6) Mutación;
formular palkicas de desarrollo regional y
7) Salud.
regimliizar la5 planes secihiales dpi d e
a~ollo.
H,a&a e! weseiute se ha hecho un diagnos'
t i w regional' coaniplato del país,. cuyo SyTinci~ R t i a d o 5ue la r e i g i o n ~ n i o n propuesta por el Rjecutiwo en el pr.yecd.0 de
1) Agricultura
W o m a s Conet~tucionialesen térunmos de 10
regirmes y un area m&apditana que uXm
Se ha efectivamente constituido una Oflpren& la. proYimi,a de Santiago. Me*.
cina SButorial que está funcionando e f i c s
este Depaakmm*, h a cor@ibuldo a la f-m- mente en la elabracióin de un Plan de Desm~aci6nde 18s Orpicinas Remonales de Plamzfi- anrolio Agrocpecu&o depegiendo directaanenae del M i n i r i o ' d e Agnc~~Itilrc~.

m

4) Departamento de Asistencia Técnica

s) Minería

Finalmente, a ODWLAN ye be ha enccmenNo hm. sido p i b k m t a el mmehto, orgadado como cuarta función la cordinación de nizar
una Oficina Sectorial en este Secitor, lo
la atsistencia técnica ha$.?,desde el punto cuad es
particulamentie grave si se tiene e n
de vista de iw dinpon~bilidades y *redcuenta
la irmporhancia de la. m e r í a en el
mlentos coono de las n-daaies
de 1 , diver- desarrollo
econhico futuro del país y en la
sm emitidades de Gobierno, UruverdmdeS, desamticulación que existe eriltre los distintos
etc. En pocos
se ha logrado poner Or- servicios publicas que tienen tniición sobe Ir.
den en m área de d v i d w i cwletarneiute política mmera.
dedesanganizada ebiitándose dnnplbacione6 e
intmducieiudo' crikrios d~ mioridaides en la
3) Industria, Energía y Telecomunicaciowlstenci~atécnica recibida por eü pis.
nes
W o s cuaba depa~tamenitwconfugniran la
acci6n principal de 0DElPiiA.N y le han dado
RwientenneNbRl se ha promovido la organien el wimer año de vida cienta organicidad
iatenna. Sin eonibargo, todavía adoicé de cier- zación de una oficina sectorial de nlanificatas fallas dedvadas de la ñaüta de definicio- ci6n industrial de enety;ía y ~eleco~unicaciones clmm en su niwl di.r&ivo p~este sen- nes radicada en la C O R M . La ~ r e ~ a r a c i ó n
tido 0
ha daido dirigida en unia de un Plan de Desanrollo 1nidusthi.f es par
f a m a infomiunenta coleeada sin unla c l ~ a ticularmenk dificil ya que junto a los prodielImii~hciírnde riehpmabxiid~adesy funcio- ywtw apwiflcos elaihcaadoc por CORFO,
deben imLuhw. proyexionks progirm&icas
nes.
La segunda debilidad que ha exhibido has- que deflnan prioridades para el desarrollo
ta ecl momento es la falta de un staiha claro hdnistrial del sector privado.
d e n h de .la Adr+i~traciirn, Pública con re4) Transportes
laciones bwn definidas, panti~ularmuenkcon
3 Oficina del Pnesupuasto y con las imtituNo se ha organizacdo formalmente una
oiones encmrmuctas de fommlar Y administrar
oficina sectorial a la espera de la creación
l w políticas d e c& plazo.
Existe un payeot? &e ley que crea la Odi- del Ministerio
Transpoirtes, donde se conoina de Planifiowion Nacimal y que será suata tata ffunioa. Hsrjta d presente ha fmenviado al Conmeso w el cumo d d presente cionado la Comisión Asesora de Tsamportes,
año.
en la Subsecretaria de Txazlcporks del Mi--

n k b r i o de Bcanmía, cm una Semebria
%cniCa uue ha actuado como olicina sewto
rlai.
5) Vivienda

En este

&
S
ha acituado como oficina
secitorial l a Dirección de Planifimián y . F e
supuestos del recientemente creado Nlntsten o de Vivienda y Urbanismo. Sin embargo,
las i x s p o a b kejecutivas que se le han
asignado a dicha Di'rección han entrabado
su fiamióUi ptanificadora.

B t e h a si% un sector que h a funcionado
saWsPa.uLariamenk. Lia Oflcina de Planeamiento de la Educación de la Sugerintendencia de Educación ha *lado
como tal y t i
ne eln p~eparaciónun plan del se oto^.
7)

Salud

Fnahnerute en el Ministerio del ramo se

ha organizada u n e q u w >oar que esta
actiuando coma uficina Sectoilal elaborando
un plan gen~!r&de S%lud
m gznerJ, qu- con la sola excepción de
&rSultura y EXiucac~on,las d~tkrentesoficinw etán en una et a m y prima* de
omanimcion. sin un st%w definido v se han
a-&tenido
trabajando ,hasta el gresente:
cias a l eccfiuerm de q u e e s las han migdo.
Sin mbareo. la situacion de la ma~oritade
absoilivto adecueda $ra pm&at-no es
parar con 15xMprogTBonas secltoriales de d a
arrollo. En el pmwcto de ley de ODBiWAN
se faoulita al Pnwidenke para crear ea&
Obioinas como Zepientfencias de los Minieterios.

D e particular importancia es dotar a estas
ofíci,m de la fsrM(tad de elanwmap. ,gnesupues.
tos de inversión pública sectoriales que compatibilicen las demandas y programas de los
d i m m serwicios prúblllm nelcionaidm con iun
sector, pma eliminar la vieja práctica de
~cisignwión de fondas a Witucion,es, de
acziendo a l
a mayor o une,nor Diesion que
puedan hacer los ejecutivos de dichas enti.
daides.
Bka ninción de elaboración de presupues.
[tos sectorialeis 'ehtra particdanmente
confliwta con las prhoticas usuales espclalmnte en aquellos casos de ~inisderioscomo e:
de Obras %Micas, que no, const'ituyen pro.
@amente un emQr y que sin embaxgo t r a d l
cionaiiluneiilte han deciidjdo la %sig!nación de
recursos de inversión de diversos sectores
conno Agriouituna (riego) TranvportAs (Vi%
lidaidl y Vivienda, l a qué con la nueva coneerpciPn deben ser asigna8dos g m los Ministerios Sec,briales.
C.-Organizaeidn de Oficinas Regionales
Pma cumiplw las prophiitos de descehtrali&&
r e g i m a , de la , pla~nificación,
ODFPLAN ha wmced~doa defimr duez remo
n& soci~~econó~micas
en el pais, junto a Üua
Zona W a p d i k a n a constituirla por la provincia de Sanitiaao. Los 'olames de desasrolla
y la acción planiflcadori a nivel re 'onal se
desrurmllarh m estas 10 regiones a gavés de
Oficinas, ELegiOnales . de Pla~ficación, Que
asesoraran a ia autoridad m a m a del EjecuXLVO en la W ó n , el ZntJeMente Regional y
cordinarán la- acción de los divers6s servicios pWhcs, de ~
u a flanes
i
Y gI'OgKb1
~
m r d o n a l e s d W ~ n cko m a btllza
dos al n i r d s e c ~ i a yl global.

-

Estas regiones, conjuntamente con las sedes de 10s OWLAN, es la sigmientR:
REGION

PROVINCIA

CIUDAD

TailiapQcá

Iqww

htafagach
Atacama y Coquimbo
Vkulprnbo y
OWy comagua
Duricó, Wca, tlnanes y Maule
hubil'e Concepcfón, Mamo, BíoBío Y' M & ~ w
Cisiuitin, VaJldiyid. y Osorno
Usnquihue, CYhiaoé y m s é n

IIn!toi%gasta
La Serena
vau,~aiso
Rancagnia
Talca

MagaLlmes

Al presente
han estaiülecido Ofieinw 111. Organización Futura
Redanales en Oonch1~ctiWi y iW&o Montt.
Para cumplir efectivamente con los postuPróximamente se procederá a organizar Ofi.
cinm en Iqwkpe, Tailca y V W a a y en 1 ~ lados
.
del Programa en cuanto a la organizaden-& regiones en la mdkb que se mente
con recursos humanos p financieros.

A e b a s Oficinas les cmupete el asesmiento en m&im
que se liefjieran estrlotam n k a ia r e g i b e n cuAFt1án. Las wlíitícas
y d e c i s i o ~que afeaten a m& de una Mgtón, como 10 es la defineibn de la política
de desarrollo regional del país, deben ser tomadas por una autoridad nacional.

ción para l a planificación, se requiere definir muy chramente qué se espera de un sisterna de planificación en Chile y ensegulda
dotar a dicho sistema de la facultad y poderes para llevar a cabo las funciones asignadas.
En .primer término, u n sistema de planificacián debe,disponer de una linea de asesoramiento técnico en cuanto a la formulación
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de planes y programas de desarrollo y en
cuanto al control dei cumplimiento de dichos
planes. En una organización simple, quien
ejecuta y decide puede al mismo tiempo estudiar los antecedentes y evaluar las alternativas p i r a tomar una decisión racional. En
una organización compleja, sin embargo,
aparece la necesidad de una linea asesora,
junto a la linea ejecutiva, para cumplir Con
Za función .de evaluación de alternativas y
presentación de sus resultados para la toma
de decisiones de los ejecutivos.
m segundo lugar, y por la misma razón
anterior, no debe concebirse la planificación
como una función divorciada de la linea ejecutiva o como una función competitiva de la
linea ejecutiva. Asi como el ejecutivo debe
ver en la planificación una ayuda en la toma de decisiones, el planificador debe abstenerse de sustituir al ejecutivo en la toma
de decisiones.
En tercer lugar, aparece la necesidad de
una línea de representación de la comunidad dentro del proceso, primero, por una razón doctrinaria, la de participación democrática de la comunidad, en el proceso y lo segundo por una razón técnica, la necesidad
de establecer mecanismos de comunicación
de experiencias para mejorar la función de
los plnificadores.
El grUico adjunto muestra la organización
que se propone en sus líneas generales.
La linea ejecutiva comprende al Ejecutivo
con todos sus Ministerios directamente relacionados con la planificación, comprendiendo en ellos sus instituciones y empresas dependientes. La omisión de algunos Ministerios como Justicia y Relaciones Exteriores
por ejemplo, no significa que ellos estén necesariamente desvinculados del proceso. Se
distinguen los tres niveles: regional, sectorial
y funcional, incluyendo en este últlmo la acción del Ejecutivo que afecta a todos los sectores, en el disefio de políticas generabs, como la fiscal y tributaria, la de precios y remuneraciones y el diseño y ejecución de las
obras públicas.
La linea asesora de planificación se muest r a igualmente en los tres niveles, indic&ndose si dependencia jerárquica y administrativa del EiecutiiPo~ r o ~ i a m e n tal
t e v la vinculación téknica in&rña de las oficinas de planificación, de acuerdo a las pautas e instrucciones técnicas de ODEPLAN y la Direcci6n
del Presupuesto. Cabe sefialar que la Iínea
asesora puede entenderse extendida y descentralizada aún más, dentro de cada sector, con unidades de pianificación en cada
institución o empresa de cada sector.
Finalmente, apareci: la Iínea de representación, la que se h a planteado sólo en los niveles sectorial y regional.
Dentro de este esquema, a la Iínea ejecutiva corresponde la formulación de las líneas
directrices de los planes y programas, la ejecución de ellos y el control de los mismos. A
la linea de planificacion corresponde la formulación explícita de los planes, el calculo
de sus costos y la presentación de alternati-
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vas, por una parte, y por otra, la mantención
de un flujo constante de información hacia
los niveles superiores de k linea ejecutiva
sobre el cumplimiento de los mismos. Particularmente a las Oficinas Sectoriales les COrresponde preparar sobre una base sectorial
el presupuesto corriente y de capital del Sector Público.
Por Último, k linea representativa cumple
una función consultiva en las diversas etapas de formulación de planes en cuanto a la
deseabilidad de sus metas y en cuanto a la
factibilidad de su realización, especialmente
en lo que se refiere al sector privado.
De particular importancia es definir la naturaleza de la linea representativa y su modalidad de funcionamiento.
Las Comisiones Sectoriales de Cordinación
se conciben con un número no mayor de 12
a 15 miembros en igual representación de a )
empresarios, b) trabajadores asalariados, C)
trabajadores independientes o técnicos y d)
funcionarios de Gobierno de la más alta jerarquia en su sector.
Cada Comisión será presidida por el Ministro del ramo, actuando como secretario de
la misma, el Jefe de la Oficina Sectorial co.rrespondiente.
Los representantes de la comunidad serían
designados por el Presidente de la República,
mientras no se resuelva la crisis de representatividad de las organizaciones existentes.
Las Comisiones se reunirian por lo menos
una vez al mes, no sólo para conocer y opiuar sobre los planes y programas, sino que
para recibir una cuenta de parte del Ministro sobre las diversas iniciativas de políticas
de corto plazo que estén en marcha. Además,
este sería el mecanismo para que 1.8 comunidad planteara sus puntos de vista e iniclativas concernientes al sector.
Si las circunstancias lo aconsejan, las Comisiones podrían tener Subcomisiones correspondientes a Subsectores de actividad económica o sociaL
Los Consejos Regionales tendrían una función y composición similar, siendo presididas
por el Intendente Regional y con la secretaria técnica del ORPLAN re~pectivo.
Finalmente, el consejo Económico y Social
estará formado por no mas de 20 miembros
en representación de las Comisiones Sectoriales y Consejos Regionales, con un presi-..
dente designado por el Presidente de la mpúbiica. Se reuniría por lo menos cada tres
meses, para conocer una cuenta de su Presidente sobre la marcha económica y social del
pais y para conocer, discutir y aprobar el
plan de desarrollo general del pais. ODSP,LAN actuaría como Secretaría Técnica del
Consejo.
Una Última cuestión de importancia se refiere a la relación entre O D E P W y el Comité de Ministros. Si bien ODEPLAW dependería del Presidente de la República, una de
sus funciones básicas seria la de hacer de
Secretaria Técnica de dicho Comité, para así
mantener un permanente contacto entre los
probLemas de corto plazo y el plan general
de largo plazo.
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lización de una politica cordinada y eflciente situaba estos cuatro aspectos básicos
de la politica de comercio exteri,or dentro del
marco del programa de estabilización y desarrollo' económico y social.
La politica cambiaria de Chile se había
caracterizado por su enorme inestabilidad y
por ser causante de profundas y continuas
crisis d e nuestra situación de pagos internacionales. Por otra parte. además, las politlcas cambiarias seguidas habían constituido
un fértil abono para las especulaciones de
todo tipo, un elemento claramente inflacionario y desalentador tanto de la sustitución
de importiaciones como del fomento de nuestras exportaciones.
Un claro ejemplo de todos estos males lo
constituyó la política cambiaria seguida por
e1 pasado gobierno y que culminó con la crisis de 1981.
En el Libro Azul se hacia clara mención
de todos estos vicios y se sentaban las bases
generales para una politica sana y al servicio del desarrollo económico y swial.
C ) Programa de Cinco ABos
A nuestro juicio, la política cambiaria seLas principales metas para el próximo guida durante los ,primeros 18 meses de este
gobierno
h a tenido pleno éxito al desarrollar
quinquenio indican las siguientes condiciones
esenciales Dara el éxito de todo el aroerama una politica realista que h a permitido a las
de gobiern'o, incluyendo las reformás &truc- actividades económicas nacionales programa? sus ope~aciones de comercio exterior
turales:
contando con una paridad cambiaria que tomaba debida consideración de sus condicio1) Aunienlo rrlntivaiiiente moderado de los
nes de costos y de las modlficaciones en el
gastos corrientes del Gobierno
ritmo de variación de la inflación. FinlalmenEsta condición no se cumplirá a menos que te, la sicosis inflacionaria que provocaban
se siga fielmente la política de remuneracio- las devaluaciones masivas h a sido eliminada y los efectos sobre el nivel de precios que
nes anunciada; que se reduzcan a un mínipr.ovocar los ajustes de la paridad
mo las nuevas contrataciones; que se elimi- puedlan
cambiaria h a n sido rigurosamente cordina.
nen gradualmente los déficit de las empresas dos
con el programa de estabilización o reestatales y que se evite la tendencia deficita- ducción gradual del ritmo inflacionario.
ria de la seguridad social.
Aunque la política cambiarima constituye ur.
instrumento fundamental en ,el fomenb y
11) Aumento rápido y soslenido del aho.
diversificación de nuestras exportaci~ones no
rro de las personas y las empresas
es suficiente. En efecto, representa sólo una
de los instrumentos que deben actuar en forComo segunda condición aparece la nece- ma estrechamente cordinada. En este sensidad ineludible de levantar el ahorro pri- tido. una de las medidas exieidas en nuestro
vado. La desaceleración del ritmo inflachprogruma consistia en l a d~versificación dc
nario y l a reajustabilidad de las cuentas de ~ I I P S ~ Y Onierc:xdos
S
exrernns atni~:ióiitlolosnaahorro son dos fuerzas que actuarán positi- cia el área socialista. Africa y h a .
vamente. ;Sin 'embargo, es necesario despleUna de ias primeras medidas de este üo-.
par i i i i enorine esfuerzo iilstitucioilal para bierno
fue establecer relaciones diplomáticas.
crear canales adecuados v descentralizados con Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia,
para que dichos incentivo; puedan operar.
Hungría, Bulgaría y Rumania.
Esta medida constituyó un reconocimiento
111) Aumento sostenido de las exportaciode que el gobierno de la democracia crltianes
na buscaba decidida y abiertamente el caEste es el tercer punto básico en 'que se mino d,e una politica internacional digna e
apoya el programa de Gobierno. Al respecto independiente. sweditada solamente a los
debe vigilarse cuidadosamente el cumplii~iien- intereses y bienesbar del pueblo chileno.
La política arancelaria, por-otra parte, se
to de las inversiones programadas para el
dice en el Libro Azul. no sólo debe ser utilicobre y debe agiljvarse al máximo la operación de l a ley de fomento a las exportacio- zada como una fuente de recursos financieros fiscales y como u n instrumento utilizad*
nes.
para equilibrar la #balanza de pagos en niomentos de apremio sino tambien, fundanien2. Política de Comercio Exterior
taimente como una herramienta flexible,
La politica de comercio exterior compren- aunque estable y expedita para iorientar loa
de como aspectos básicos: los cambiarios, recursos productivos del país. Lg autorizaarancelarios, el t-tamiento
al capibal ex- ción legal para modificar el anárquico sistema arancelario que nos rige, fue aprobada
tranjero y la integración económica. El programa de la Democracia Cristiana, resaltan- recientemente por el Congrso Nacional.
Es preciso hacer presente que aunque en
do su permanente preocupación por la readel mejoramiento reaC de remuneraciones de
los empleados públicos y del aumento de las
contrataciones, debido a Ia puesta en marcha
de diversos programas y reformas.
La inversión Geográfica creció al 4 % , es
decir una tasa semejante a la histórica.
En resumen, el año 1965, Dese a los aumentos de producción registraaos, que alcanzó a
alrededor del 10% en el secwr industrial y a
tasas aún mayores en ha mineria, mostró una
evolución que es necesario analizar desde el
punto de vista del desarrollo económico futuro del país. ~l mejoramiento de la distribución de los ingresos y el alimento del consumo asalariado fueron puntos a favor. Pero
al lerito crecimiento de La inversión total, pese al aumento de la inversión pública, está
revelando una caída de la inversión privada,
lo que debe ser motivo de honda reflexión
acerca de sus causas y de. rápida acción e n
cuanto a su remedio.

- - ~
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l a s líneas gruesas el gobierno h a seguido la
p l í t i c a arancelaria esbozada en el Libro
Azul hay un aspecto, a nuestro juicio, de indudable importancia en el cual no se h a ajustado al programa. Creemos que ello se Iia
debido exclusivamente .a falta de cordinación entre 1,os diferentes sectores gubernamentales y de algunos de éstos con el Partido. El aspecto al cual nos referimos tieric
relación con la política ocupacional. Nuestro
programa se propone, entre otras cosas, crear
una economía en la cual todo trabajador
tenga posibilidades de encontrar trabajo sin
dificultad. Es decir, se trata de garantizar el
derecho a trabajar. Para ello se requiere que
la estructura productiva del país este orientada hacia industrias que den amplia ocupación por unidad de capital. Con ese propósito
s e decía en el Libro Azul "la política que se
seguirá a este respecto dará Ea primera prioridad a las importaciones de bienes de capital, especialmente las destinadas a sectores
de actividad donde la incidencia de estas inversiones en el aumento del empbo de población y en la productividad social y econ6mica de la inversión sea mayor". En este aspecto no se h a actuado con suficiente énfasis y en general los incentivos o franquicias
propuestas en numerosos proyectos de ley no
están totalmente de acuerdo con nuestra DOde empleo.
Respecto al financiamiento externo, se reconocía en el Libro Azul que el programa de
desarrollo requería para- su financiamiento
el apoyo extranjero. y se establecían ciertas
condiciones. Algunas .de ellas eran:
a ) S e debía recurrir a l financiamiento externo para solventar a l componente importado de las nuevas inversiones.
b) La forma más ventajosa para Chile de
financiamiento externo es l a que está representada por cr6ditos a l Estado u organismos
públicos.
c ) Respecto d e las inversiones directas extranjeras <'Chile debe contar con una politica definida, en que estos capitales reciban.
más que privilegios exclusivos, un tratamient o estable.. . La politica e n esta materia
debe propender a que el capital privado extranjero se asocie con el nacional".
A nuestro juicio, la política de gobierno
se h.a caracterizado por varios hechos merltorios:
----

-

-

a ) Ha renegociado la deuda externa reprogramando el servicio d e ella de tal manera que no significara una carga insostenible sobre la balanza de pagos en 1965.
b) Ha puesto al día la cobertura o pago
d e importaciones que al comenzar su mandato estaba extraordinariamente atrasada
significando un desprestigio para Chile y un
encarecimiento del oosto de nuestros abastecimientos importados.
c) Ha normalizado el abastecimiento de
materias primas, bienes de capital y bienes
de consumo básico.
d ) El nuevo endeudamiento externo es de
plazos mayores y tasas de interés más convenientes.
Todos estos aspectos han hecho que el comercio externo de Chile adquiera un rostro
nuevo y saludable. ,

,Sin embargo, son otros
deben precicuparnos.

las aspectos que

a ) Debe tenerse permanentemente present e que, como noqma general, el financiamiento externo debe estar destinado a financiar el pago del componente importado
d e la nueva inversión. No obstante, es frecuente, que se recurra a él para financiar
en moneda corriente. Esta situación es exclusivamente producto del escaso esfuerzo
interno de ahorro.
b) El otro aspecto que nos preocupa profundamente es la política frente al capital
privado extranjero. Creemos que se está descansando excesivamente en concesiones tributarias y arancelarias que colocan al capital extranjero e n una posición preferencial
sobre el capital y el trabajo chileno.
Queremos hacer presente que la explicación de este hecho es la carrera en que están empeñados los países de América Latin a y que el Único beneficiado con ella sera
el capital extranjero a costa del bienestar
de los pueblos latinoamericanos. A este respecto, se decía en el Libro Blanco que America Latina corría el peligro de "introducir
la competencia para atraer la inversión extranjera, lo que puede agravar la dependencia del imperialismo".
En esta ocasión creemos en el deber cie
reafirmar nuestra tésis.
En lo que se ,refiere ,a la integración económica creemos que el aspecto más importante, que conviene mencionar en esta ocasión, consiste e n e1 desarrollo de los mecanismos de distribución de los beneficios
económicos de un mercado común. En el Libro Azul deciainos claramente ali respecto:
"Para una programación equilibrada del desarrollo de Latinoamérica y para hacer O ~ E rante la integración, es indispensable crear
un organismo superior de planificación que
vele por una justa distribución de las inversiones básicas ,en el área. . . ". Para ello se
proponía la creación de un comité regional
de desarrollo o planificación con el propósito de que estudiara el establecimiento de las
nuevas industrias ,que abarcan toda el área
latinoamericana. B t a idea es crucial para
evitar que !Chile quede en una posición desmejorada frente a otros países latinoamericanos que se encuentran e n una etapa superior de ciesarrollo y cuentan con mercados
más amplios. ,
En resumen, creemos que es ,preciso rea.
-firmar nuestra posición latinoamericanista.
y nuestra decidida posición en favor de la
integración. pin embargo. debemos ,estar
conscientes de que para que la integracioll
rinda los lrutos esperados, es preciso que se
produzca una distribución equitativa de beneficios e n t ~ etodos los paises que f,ormau ,la
asociación. Para ello, es preciso -aunque insuficiente- la creación de u n organismo supranacional que cordine, programe y distribuya e n forma eficiente y equitativa las inversiones .en industrias d e tipo regional que
se desarrollen gracias a la creación de un
mercado común latinoamericano.
En un :anexo se ancluye u n a exposición más
detallada sobre esta materia.

l. Poiítica de precios y abastecimientos

substancial y paralelo a una politica adecua-

da de sustitución. Dada su importancia, se

incluye en un bnexo en forma detallada la
Política de ~omercializaciónde PToduCbs
La (política de estabilización no se encuen- Agropecuarios en lo que se refiere a 10s a3tra detallada en 20s Libros Azul y Blanco pectos institucionales.
Zos productos de alta demanda por incresalvo referencias n las inconveniencias del
oroceso inflacionario s a medidas adecuadas mento de los ingresos merecieron especial.
Bnfasis
programático. Sin embargo, sol,a.menén las otras políticas para que no 6engan
efectos inflacionarios y se acepta que es iii- te las experiencias del Banco del Estado con
dispensable extirpar este mal endémico que, las cocinas y la Corfo con las máquinas de
por traer como consecuencias una inadecua- coser tuvieron :alcance. Las dificultades pada tasa de ahorros, distorsionan una correc- r a este programa se encontraron specialt a asignación de recursos y provocan un mente en la inadecuada organización y en
efecto negativo en las formas de acción de las dificultades para poner en marcha con
los distintos grupos de la sociedad, ha sido rapidez un programa que parecía poco real
uno de los principales responsables de nues- para los empresarios.
En el aiio 1965 se llegó a acuerdos de pretro ;insuficiente desarrolko.
El espíritu del programa de Gobierno fue cios con industriales 30s que operaron norel de adoptar una estrategia que considere las malmente aliviando la presión de contro;,
relaciones de las distintas políticas y acepEn cuanto a control de precios se trabajo
tar que con el propósito de no producir des- aceptando la labor de tuición y suplencia
proceso
inflacionaempleo la detención del
del Estado.'En este sentido se utilizh las dkrio (debe ser gradual. Además, que en el cur- ponibilidades existentes para mejorar 10s
so ,del proceso no deberían verse afectados sistemas de control lográndose resultados*
los sueldos y salarios reales y debería corre- tsatisfactorios. Sin embargo, es conveniente
girse la distorsión de los precios relativos. destacar ia necesidad de reforzar los meespecialmente el deterioro previo de los pre- canism8m actuales.
cios de algunos productos agropecuaros, toCon estos elementos fue poslble alcanzarmando en consideración las metas de 25% la meta de tasa inflacionaria prevista al Ilepara 1965, 15% para 1966. 10% para 1967 y gar a 25.9%. Especialmente compleja fue la
estabilidad de precios en adelante.
tarea de hacer comprensible esta política al
público ,por dos razon-. La gnmera es que
una disminución paulatina de las variaCi0b) Situación en 1965
nes de los precios no alcanza a ser medida.
En el año 1985 se puso énfasis.en los (pro- por l a opinión pública que sigue comprobangramas de largo plazo (exportaciones y po- do alzas. La segunda es la falta de comprcnlítica agropecuaria) que asentarin sólida- sión del significado del índice de Precios,
mente las bases de la economía chilena en puesta que este filtmo al medir variaciones
los mccaiiisiiios adecuados para controlar de precios de una serie de productos en pela transmisión del fenómeno inflacionario. rí,odos menores que un aiío. aumenta e n forAsí, se puso pspecial cuidado en el acuerdo ma paulatina estas variaciones 10 que conentre las políticas de remuneraciones, costo tradice la sensación de alza violenta cuande
de importaciones, piveles de Utilidad de los un producto individual la experimenta.
empresarios, tnbutación, gasto publico. monetaria y crediticia y oferta adecuada de e ) El Programa kie 5 aiios
bienes servicios.
El programa mantiene las bases previas.
Con referencia al ultimo aspecto es imSe pone Cnfasis en el mejoramiento de la
portante destacar las ~iguientesmaterias:
comercialización de los productos agropmuaa) Productos agrope~uari~os;
rios, en la producción de bienes masivos, en
b) Productos de alta demanda por incre- la
regulación por acuerdos o por normas lemento de los ingresos;
gales tie las formas de operación de la inC ) lAcuerdo de producción con industriales;
dustria y un mejoramiento del control para
d) Control de abastecimientos y precios.
ia labor üel Estado. En estos aspectos se traEn productos agropecuarios se &ctuó a tra- baja en una ordenaclbn institucional mas
vés de comisiones conjuntas de los Ministe- adecuada.
rios de Economía y Agricultura para prever
Las conciiciones mác importante para el
la situación de @bastecimientos.decidir los éxito de estas polítioas están en el rigor con
niveles de precios en los productos con flja- el que se trate de lograr el acuerdo entrr!
ción y proceder por media de ipoderes com- los distintos programas y ~plítlcaseconómi-pradores y elmacenamiento de productos a cas de corto y largo plam y .una comprenIa regularización de los mercados. Zos pro- si63 creciente de parte de la comunidad de
blemas institucionales previos, las malas co- la i,mportancia de esta tarea dentro del prosechas del afio agrícola 1964-1965 y los tem- grama, para eliminar factores de presión por
porales hicieron especialmente difícil esta expectativas. En particular, conviene destatarea, sobretodo en productos como la car- car que la politica de estabilización seguida
ne y las papas. En el resto de los productos hace recaer sobre los abastecimientos y el
la población estuvo normalmente abastecida control una parte importante del peso de la.
y e n ciertos casos oomo el de las proteinas tarea por lo Que el fortalecimiento instituanimales el incremento de consumo ha sido cional de estos s ~ t o r e ses bisico.
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2. La Política Fiscal

Coano lo sebd~aron 1% conclusiones del
Congreso de prafesioaalm del Pmhiclo D. C.
al referirse al campo iae l a política fisc-al
dentro del Ipirog!mma de gabierno la accion
nueskro Goibiiwno en esta materia se ha
d$igido f u n ~ a u n p n i t ~ e n 6,ae currnp1i.r tres
o.b~&iwk~
basicos . mpiullaar el desarrrdlo económico del país, coperar en la campaiia de
~'Lsbalbúilizacibnde la economía y servb de ine
truimento pajna lsgnar una, nedit%tribuciónmás
j'wta de L riqueza nacional.
Parrt obhener una visiíin clara dae lo que se
ha heeho en este M e n o , vale la ena aaializar separada.ment.e los dos gran&% campos
en que se pueidie cl~asitican'La acción d d Goen maiterias fhanci~enas;por una parte, la política de los inprescs fixales. vale
decir, el asdE0to triibu;taTi0 y por la otra. los
programas de gastos púiblicos.
;El aik y medio de Gobierno de k Democracia Cristiana se ha vLto nefllejado en ua
e s f ~ i e mextraordinario en la esfera tributaria, consecuenb con nuestrra creencia de que,
dentro de un marco antinfilacionario, só'lo
será posible el au1ment.o vigoroso de la activicia9 eis8bt?1en iavor del dm~armMu
y de la
jmticia social. si 1,a ~<mi~mYdad
nacional a
m
i v&
del si&earis tribuhrio pone a disposicion del WbL*o los rmursos que éste necesita para sus diwwos programas de beneficio n'aciomd.
9s así coano k ~ ~ que
o los
s ingresos tribiuibarios que cuhm 1960 y 1964 habían aumentado en términos reales en menos de un
M%, entnre, 1964 y 1965 oreciemn en 24% en
t é m h m reales. l% decir, en un año de Gobknm se l = ~ en esta materia. más de lo
que se & a m ó en 4 años de la admh+trad h m b r i o r . ~ n ~ e m r quE
x sestas cifras
están reflejando un gran sacdficio de pante
de &os
sectares nacionales, pero también
conrfia~luise n que esos mismos sectores ent e n d d ' n que este sacrificio que hoy se les
ata pidiendo tiene su jruetificar?ión en la real i m i ó n de t
a inuiisgensabies
~
~
cuyos beneficios seran más adelante compartidos por
tmim los c:hilmm g .por otra pante, eilas son
las tareas que el pais-nos en&rgó ouando nos
hizo gobierno.
Ha sido stemión preferente del Gobierno
el tratar de que estos sacriiicios que se le
ipjlden a Ua cmwlidad naciond recaigan en
la medida de lo pioisiWe, en aqu'~11liou
seotores
que mejor pnieiden sqmPtanlos. Así, se ha
p u k b especial hincwié en elwar la recaudacibn de aqu~eilosimipniestos llamados directos que se c&rm como una pmporción de
)m rentas a las prapiiedcades de las personas
Y m r x w a s . En M.ma co-eta,
esto se ha
tiiauiuciido en la inboti~ccion en 1965, de1
l i m a d o "hpuidsto yait~lmpni~l",
.que ha tenido u n cllaro efec o ~edwibr~bubvoya que
&ctó a menos del 1% de los empleaid~sY
uimros chilenos, gravando f u n d a n n e n ~ e n te a seotores de teailths ingresas que muchas
v??cms amks no pagaban impuestos. Wr otra
pairte, se han úwgrado hpaurtmtes m w n t o u
& maudwión del Impuesto g 1 W cmnplementan30 y ten. los irmlpniwtm a las uhilidwies
de las ~hI~re6aS.
m i a s a una efecbtiva c m
pa&
de mejw fisalización y a la introducción di~flsi~bemade reajuste del monto del
impuesta, die auuerdo al alna de los precios
entre un año y el m i e n t e .
con %as dive~sasmiedkim cdtaulw, se ob-

tiene que la recaudación de los impuestos directos ame'rha en un 34% en términos resles e n b 1964 y 1965, siendo el aumento de
los indirectos solo de un 19%. Así se cumple
el monipromiso de orientq nuesbro sistema
bributario en mayor medida hach los impuestos directos, especialmeiite aquellos q e
recaen soibra las aersona aue c d t u v &
erencia de wIes.
mtrando a comideoar el panorama que se
presenta hacia el futuro en relaci6n con la
caipitación de recursos ppor g&e d k l sector
público para pos&bilitairla expansión de sus
actividades, se plantean dos interrogantes
fundamentiales. La priaera dice relación con
la ailternatha de exipanidi.r aún m$s la base
de recursos tributarios de que dispone el Estado, a través ya sea de la weaci6n de nuevos trib~utoso el alza de l.% tasas de los ya
existentes.
.Aunque la d0císió.n a este resipecho requeriría de un análisis más elotenso, vale la
na sehalar a la luz &e los antecedentes
expuestos pareciera que el esfuerzo hecho en
este senado etn los ~prinnerosaño's de gobierno
haría dificil. tanto ,por razones políticas como
,Wr consideraciones econimiico-sociales, el
seguir recurriendo en f o m a exclusiva al sisCema b~bbutario para el aumento de los ingnesos fiscales. hridñrhmente .es i n d i s p e y ble continuar el rmejor.amienÍm del r e d miento tzbbiuibario por ? mejor+ienh .de
los simtemas de r ~ w d ~ m a óyn k a l i a a c i 6 n
y esta conclusih nos lkWa al segmdo pm
blema. En vista de las crieicientes tareas que
el Dtado ha empnendido y deberá emprender y ya que los i n c r m n t a s
hnport~ntes no podrán venir del sistema tributario,
es indispenszble incrementar el ahorro na.
cional para que pante ide &be, sustente la
caoirtaiinacióai 'de1 EishIdO. Será mlítica del
Gobierno el arbitran. los m e o s e a que este
=fuerzo de' ahonro signafique la incorporación de 18% grandes mayorías del país a formás de prapie4daiavinculiadw con las nuevas
actividades praduictivm que deberán generame para sostener el proceso de desarrollo.
USO por parte d d tald do de 106 rmursm
dispon~blescomtiiuye lfa otra .cara de la mdaUa de la acción gubernativa. S i n d o ya
conocidas algunas cifras que idemuestram el1
com~derablecrecimiento en los ingresos fiscales no debe sonprender el que p w el lario
de 16s g a t o s fiscales t&&n
se haya p m
ducido un a u d e n b sinnilar. Aquí cabe destacar m primer lugar la política de reanuneraciones de este gobierno que a diferencia
de los gobiernos anteriores. ha &o la de
otorgair - reajustes de' nemtuneraciones que
incrementan d ~otencia/lde los imwsos. Es
muy irnportante'formarse m? $& im.gen
de lo que r e p s e r h a Mi%
ipdltxa en t e M nos de costo para el Gobierno. Por ejemplo,
el reajuete de remuneraciones de1 setitor pÚblko en 1866 tilene un costo total ap~~oxirmuio
de E? 660 millones, lo que equivale a un m
cio de los gwtm totales fiscailes de capital, O
es igual al MaJ de pagos pmisiond+ y de
acignacibn familiar die cangos del Wsco, Y
equivak a todo el i n c ~ m t de
o la recaudacion tributarla Esto solo para dar una idea
del volumen de recursos finianckrOs que dek n conseguirse para otorgar un r a a j h de
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remuneraciones que a veces es inconpendido y aun resistido por variados sectores sin
que e s a sectores tengan conciencia del esfuerzo que está significando, por ejemplo en
ténminos de otras tareas que pudieran estar
cuimrpliéndose con esos memos mmsos.
La política de reajustes 'anotada anteriormenite, ha constibuido uno de los i m t i m e w
tos de la politica de redistribución de ingresos, ya que los reajuetes otargaidos han sido
mayores oue d alza de ,precios aue se tendra
durante ei año de vigeniia del niismo aumento. Ello se traduce' en mcjoramicntos anuales
de 10s nniveles de ingresos redes tanto de
los mpLeaidos como de los obreros del sector público.
Un r u ~ b o fundamerital entre los gastos
gulrernamentalib esta conatituído por la inversión lefechada por el seotur público qw
comprende todas las inversianes, adquisicio
nes grograinx de expansiún de 1ai diversas instituciones y empresas de propiedad
estatal.
'El movimiento de este tipo be *gastos está
midiendo el iwpuilso que #elEstado está dando tanto a las &vidaides praductivas, a tiravás de los aportes a la Corparaci6n de Fomento, las brans~orties,1% obras aúiblicae Y
la Reforma ~ g a k i apor ejemiplo, soono a l&
acrtividsd,es aue tienden hacia el desarrollo
social del yaís, tales como los p r o g r a w de
construccion de viviendas. de mejoramiento
samitario y la ei&ucación.
La labor que ha dsalivado el presenfx gobierno en este sentido ha sido extremadamente importante; sin entrar en enumeraciones y deitallles que están fuldra de 1% pro
pósitos de este infomle, es conveniente señalar aleunas cifras. La in~erslón oública
total creció en 1 6 % en ,tdrandnos redes en
1965 y crecerá en 18% en 1966, es decir, un
37% en los dos prifmwos años de gobierno.
La magnitud de la cifra hace innecesario el
dw~aharlo que &la signifi~cac m o aporte del
gobierno al ,aceleramienta del desarrallo econhico-srvcbarr del pab.
Con relación 'a este m u d o vaJe la pena
analizar aunque sea brevemente uno de ,los
probDdmas máis graves que se vislumbra dentro de la acción económica del Gobierno. ,Este es l a ~ f a l t ade cordinación y la falta de
esipbitu salkiario entre los diferenibes organismos e imtiituciones del sector púbilico, especialmente aquallos que &tán realizando 'programas especiales de inversión ,y que son las
Que justaunente exigen más recursos ffScalss.
Ello se traduce en que cada uno de estos
or aniismos proigrama y &ata de ~ealisarun
eeferminado conjunto be activldadw sin
prestar demasiada atención a las posibilidades reales que el Gobi'drno tiene de financiar
ese volumen de acrtaviciades en conjunto con
les aotividades de lar, otros seotiories que tm
bién presionan por su !realización. Desgraciadamente' la reaiidaid concreta es que el sector público no tiene recursos suficientes para
llevar a c a b siunutinemenbe todos los promamas econ6micos y sociales que confoman
nuestro plan de Gdbierno. Así sucede que la
sum#ade las pmbiones de las dMimtas imbituciones a c~argode pimgremas en realización, de ser. acB@adas prwocarian , un desastre financ~erofwaJl quie como p m e r re(1)
Y60.e: "El Gobierno Nacional y Popu'ar'', Página 48,
Democracia Crirtiana" Página 49,
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sultado haría to@lrmnte utópico nuestro
objetivo anhinflacionario, que también es
par& de nuestro programa de Gobierne. La
gravedad de este ~ r o l e m aseñala la m n Cia de encmtrar Üna soludón en el mfrs cm
to plazo, solución que no puede ser Otra que
el estmecer con firird$aa y en forma definitiva la escala de prioridades de los diferentes programas y su encuadre de una planificación realhta y efectiva de la acción d ~ l
seoto~~ÚbUico durank! los 4 años B medio
que reskm a nuestro gobierno. DI nnó hacerlo
sianificaria enfrentar con toda probabdidad
un fracaso desmganisado de nuestra acción
gubernativa cuyas repercusiones políticas no
es necesario destacar.
3. Política Monetaria y Bancaria

.a) Su papel dentro del Programa
La poliitioa monetaria está concebhda como
pante integrante de la gülitica económica en
el Programa de Desarrollo EcoaiWco y S e
cial de la Democracia (5ristbana. Enmarcada
en este programa, a la política monetaria le
correspande' oolakrar a la consecmión de
tres objetivos funidarmenCa1e.s (11, que son:
- La necesidad de faena- el ritmo inflacionista ;
- La necesictad de aumentar el ahorro
interno;
- La necesidad de orientar dkho a,horro
con miras a alcanzar "un nivel m a m o
#de crecimiento en el Ingreso Nacional
y una distribucion más justa de é?heV.
Bn los documentos mencionados en la nota
1, se señ,alaron, además, como íntimamente
ligadas al logro dlP los objetivos anteriores.
enbre o h s , las tareas de:
- De.scome&ar el c,réldlto bancario;
- ,mdefini,r .las funciones del Banco Oen.
tral denhro del sistema monetario y
crediticio;
- independizar a eMer onganbno del control privado para vincularlo directa y
definiti,vaonente a la politica econóanica
del Gobierno.
- Conveintir al'Banco d d .Dta.do en un
4nsBumento imponbante de la po1F.a
de Gobierno de orientación del credito
, y del ahorro. conforme al programa de
Desarrollo Económico y Social.
.
lb) La labor desarrollada hasta ahora
En la polútica ankinflaciona~ia,así como
en la acción destinada a abtener una asignación del oréldito más consemente con los
propósitos de la polítioa económica. las auto
ridades monebarias han apo~ltado,en el año
Y medio de Gobierno, medidas eficaces, entre
las que cabe &$tacar:
- La. regulación del sobregiro en cuenta
corriente ;
-N
~ sobre
u el canje interbancario que
tienden a reducir la utilización viciosa
del cheque como imtriumenito die pago;
- La sustitución de las ayudas de encaje,
coma forma namnal !de los bancos para
abitener fondos idel Banw Central, por
un redesmento sel&tivo programado
compatible con las mdas gloWles y sec"Informe

Preliminar para

un

Programa de Gobierna

de

la

suele guardar relación directa ni coa el Erado desolvencia ni con l a s necesidades rMies
de la actividad o actividades es~ecificasoara
las cuales el créidiito se aolici,ki, sino que el
prestatario busca obtener el máximo de 4,
que Iie per,mi~tasu poacbón dentro de la estrucrtura de p01deTen el onden económico. Eh
estas condiciones resulta obvio que la demanda de credmto que enfl'enta el sistema
bancario no solo no responde e!n su composición a los requerionientos d d desarrollo
económico, sino que no puede menos que exceder y excecte con mucho a las disponibilldades reales de aihorira de la economía. Asi.
pues, no sólo la orientación sino que La limitación cuantitativa del c~bdiito se hace imprescindible.
Al observar la realidad de esta limitación
en
año 1965, las cifras muestran que las
colocaciones at sector prnvado de todo el sis
tema bancario aumentaron en 38%. Si tenemos en cuenta que el índice de precios a3
por mayor aubio m 24,5% y consideramos un
aumento del Producto Geográfico de' 6%.
queda en evidencia que los recursw creditic i o ~relales para la praducción fueron más
holgados en 1965 que en 1964 en terminos
globales.
La simple evaluación aecién expuesba, lo
saitremos. iuueide ser oWervada con reservas
por algunos elementos del secibor privado. La
situación que deja de manifiesto las cifras.
anberiores e's, sin emba%o, de claridad manifiesta.
La aparente disconfo~nmldadentre la reali,dad de las cifras y el sentii de los usuarios
ctd credito, ope'dece a razones que conviene
dleSar de manifiesto.
En primer t6rmln0, cabe mencionar el
hecho de que por priimera. vsez en Chile. 8e
ha impaesto a los grupos de mayor poder
económico un sle,rvlcio tributario consecuente
con la necesidad de proonorer el desarrollo
social y ecOnÓunico del país. Es una función
de la polftica monetaria y crediticia del Programa irnipedir que el mayor esfuerzo trlbuS@ debe señalar, también que se encuem
tario s'e trascla.de a los sidctores asalariados
tra en sws etapupas
finales, la elaboración, por
por la vía de la inflación y en esbe sentido
parbe de los oirganismos técaicos, del pro- la política de conltrol y orientación del &yecto de reforma de la Ley Orgánica del Ban- dito ha tieni'do en vista evitar la perpetuaco Clentral. m t a re~fosrma+amo fue clara
ción del há;bito de cubrir los compromisos
mente expresado itn el Programa de Gobier- tributarios con empwnsión cre~diticia.
no de la Democracia Cristiana- es fundaEh el mismo sen(tid0, la politicla crediticia
mentam]para la ejecución de )a política mo- del Program,a, ha visto, la cflara nsecesi'dad de.
netaria que el programa lidquiere.
que las politicas destinadas a olbtener una.
Esquematizados así, en forma brwe, lo;
redistribución del Lnveso, como por ejempropósitos y la labor cumplida hasta ahora plo los aumeñtos de remuneracioniss, no se
por la política monetaria y crsediticia, parece ,viesen desvlntuadas en sus proip6sitos por
nec.esario hacer referencia exiplícita a la cri- una resipuesta ipasiva del sistema bancario a
tica que, se ha hldcho en el sentido de que la mayor p'esión po'r créditos destinados a
esta golitica ha llevado la resibricción credi- financiar dichos aumentm. Ello habría sigti& a limites peligrosos para el normal, nificado en u!timo término una expansión
desenvolvimientm de las actiividades groduc- moneltaria y una tasa de inflación que -adetoras &el país. Hesmos creido necesarrio hacer- más de incompatible can ortros airpectos del
nos cavgo de eista crítica, poh cuanto ella no P,rograma- habria anulado los propbsitos
sóslo ha sido planteada por grupos politicos &e las politic.as merncionadlas. En otros térmiy sechores de oposicióui. shno, a veces, tm nos. la su,puesta asfixia crediticia d e que se
bién por elemientos y personeros de nuestro quejan distintos grupos del sector privado
propio partido.
revela en esta parte, mas que una realidad
En forma preliminar -y a1111 cuando esto en tal sentido, la f d t a de comprensión de
se ha sefialado repeticimentk- no está de- bales grupols de que la dis,minución diel ritmás, hacer presen~fe-nuwa:mesnte aquí el he- mo ~nflacio,narioy el cumplimiento de otras
cho de qure, la existencia de tasas de infla- metas del Programa de Desarrollo - e n t r e
ción crónica suipieriorea a las tasas de mte- otras cosas- exigen que la's em,presas privarés pancario. determina en la práctica un das en los distintos sectores, abandonen el
mbsxdio a los beneficiarios d d crédito.
máil hábito de casi no manitener recursos
En razbn de esto, el cr&dtto demandado no financieros propios y de atender a sus gastorial'es de ewruansión monetaria v crea.
ticia, estable6icia.s en commda,nci~acon
el Progmma:
- E1 establecimiento de dos tasas marginales de encaje, de 75 % para depósitos
a la vista y de 35% para depósitos a
phzo quve jusnto con servir los proMsib s de controiar la emawión del crédito, incentivan la. c h a c i ó n de alhorros
por parte del sisbtid- bancario, creando
condiciones especialmente f%vorables
para el Banco dei Estado.
E1 eutaiWcmiento de un' sistema de
crédhb presupuestado que se ha &no
minado "Línea de Crédito a base de pre
supuesto de CaJa";
- El estahlecim~ento de un sistema de
p&stamos pa?,ulares, cuyo objetivo es
cpe'ar un mecanismo de apoyo y estímulo
ipara pequeños artesanos y empl-esarios.
y también insitaurar un sistema de auxilio familiar frente a situaciones de
emergencia.
En la labor desitinada a fomentar el ahorro cabe desbacar:
- Ei 0tor;gaxniento de *reajustabilidad a los
depósitos &e ahorro a pJam del Banco
del E&taxio cuwos efecrtors se manifestaron claramente en el aumento que ew
wrímntairon estos dwpositos, ya en el
segundo semestire de 1965, al hacerse de
conocnnilEllto phb4ico la nueva politica.
- La in~t~roducción
en d me~cadode C e r
tificados de Morros reaiustables emitidos por el Banco ~ e n t r i l ;
- Los eshuidios y las mekiidas que actualmente elabora el Comité dé Mercado de
Capaales con el objeto de llegar a es
taiblecer ún mercado de caipitales a m ó
nico que cordine entre sí los instrumentos de captación de ahonros actual
mente easten*es y los nuevos que se
crearan, dentro dd marco y los propósitos del Programa de Desarxoiio

-
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tos de operación normles con recursos p*
venierutes del crédito bmcario, y que cubran
m pagos itr~butariosy los amentos de r e
mumemciones ~a'lies que el PLan neCeSik3,
con recmws reales y no de tipo inflacio
nario.

En relación con la diitribución del crédito,
se han hecho suigerencias en d sEhitido de
pl'antear una distribución regional de él. Est a política no parece. sin embargo, conse
niente. El aiprorvechamiento @timo de 10s recursos financieros ekbá conidicionaido al flag0
facii de los fondos pnesbaib.les de los sectores
que los generan a los que los necwtan. dentro de la orientación de estos recursos que
exige el Plan de Desarrollo.

&e desea fin-nrte
hiaoer refwencik3 a ias
COxervaciones planteadas por algunos mibros d d pamt,itio que entienden que nuestra
política monidtaria, araditibia y cambiaria se
encuentra coar,tada por los m~evdossu.scr1
tos por nnmtiro país con el Fondo Monetario
Internacional. Al mspecto es necesario dejar
en claro que esta aprec3ación es equivcruada.
C m o se indico al comibnzo de este capí~uIi0.
la po1,itica monetaria y crediticia del e b i e r no ha sido coniceibiida y se ejeouta como parite
integranite de la politica wanóimica que kmpone el Programa, $e Gobierno; diseña*dia e n
esta fo~nma,la plitica moiuetaria y cwtiit~cia
no pu8cl.e esbar enmamaida por acuerdos
fniconsecruentes con las metas del Plan generail W DesarrúlUo.

POLi'rICA DE REDISTRIBUCION DE INGRESOS
a) El Programa de Gobierno
La pditica de redi,st&ución de ingresos
es,tá, implicitmnente conbenida en todas las
medidas de caraicter econámico definidas en
los programas (Liibro Azul y Libro Blanco).
Refeiicia especial. d'ebe hacerse, ,a las p l i ticas &e mmmeraciones, aisimgnacion fanuliar
y previsión, Inversiones sociales,. t r b u W i a y
o W t a de bienes d'e cansun?o habitual. En este
informe se hará referencia especial a los dos
primeros aspwtos.
En el Libro Blanco se enouentra emlícita
la ~Oliticade rmuneraciones Y asirnación
famffliar párrafos que se bramiiben-por su
impontaicia.
"A$pecto fundamenbal es la politica de remuneraciones :

nación f m l i a r obrera y caimrpesina Rara d
período 1965-1970 el pmgaama c o m l a un
aumento de ingreso disponible de los asalariados de 40% contra un animento de 24% de
los no asalariadas, s~eaiidoel incremento p ~ m
medm die 3@%. El programa plantea adeunás
que la participación en el ingreso del 20%
mas pobre de la pWlaciún se duplicará.
mb) La situación en 1965

Iia situación en el año 1965 se a j w b a l,as
politices enunciadas. En seotor asalariado
a h v o la m L alta tpanticigxción en e1,ing-e
so de los Ukimos años haiiendo UWdo uoi
hcreanenb r e d de ingresos alrededor de
10% entre los años 1964 y 1965. B t e i m mento real fue espwlalimemilb signLfkjativo
a ) Fijar salarios y sueldos mi'nimos. real- para el sector campesino cuyos anínkos variaron en ,téminos Fmles entr(e 24% y
mente vitales;
en distinóas provincias y en un incre.
b) Igualar el salario cariupesino y el i d u s - 48%
mento real de 50% paxa la asignación fanimal;
llar obrera y czqnp?sima. %tos incnemenbs
c ) Btablecer la asignaci~nfamiliar Única
reail'es fueron goeibles de lograr al prodiucirm
para empleados, abreros y campesinos. una disminución imipmante del ritmo inflacionario
y a;l cagar la oferta de, bienes para
Se corregirá la distriibución del ingreso en
benefiuio d d sentor tmbaiador, estimulando las nuevas condiciones de la d€Manda Y se
ven auenitualdhs por la politioa de inversiones
a la vez su capacidad de &m".
"Aparte de la cor~ecciónde injusticiag no- en sa,luid, vivienda y wducación, todo lo cuci.1
reaifinna
el acceso d,e grupos cada vez más
itorias esta polútica tendrá c m objetivos
aqilios a los mercados y al goce &e sewicios
principales:
básicos. Una confinm~aiciónconcrk.ta de lo
expresado respe.cto ,d incremento de poder
b) mantención de un nivel de precios es- de compra lo constiituye ei caso de los productos
man,uPmturados, donde la presion de
tabies;
dem'anda llm6 la pmiducción inidustrial a un
c) Aumento puvgreisivo de la participación incremento del orddn del 10%.
dei tra'bajo en el ingreso nacional".
La aplicación de esta pol~tica,que ha tendido básicBmentie a fiavorecer en fonma niás
"Para que esta poiíkica no tenga e%ctos intensa a los girurpos más desfavorecidos y.
infliacionarios los aumentos deben basarse en por lo tanib, a los de menos capacidad de
el aumento de prodwkividad dle la empresa presión, se ha visto Wstaiculizaida par los
o actividad r e m t i v a y en la general del gniupos que, por tener más medios a su al.
país".
cance para manifesiar $u apinivn, han traEl1 diseño concreto del programa consideró tado de sobrepasar las m&as did progiramia.
como fundamental la relación entre las po- EBta actitM, si bien es camprenslble en un
líticas de estaibilización y $e redirrtribución pah cano el nyekbro por su historia inflaciode ingw.sos para las proposiciones concretas nana. es negativa por ouainto un q~uebrede
en polbtica de remuneraciones y asignacih las políticas diseñadas pqne en N i g r o el
farmlim. Para el año 1W5 se propuso un re. programa y can ello k politica de dwarrdlo
ajuste .del 100% de la variaci* de 1 9 pre- y r e d i s b r i ~ i ó n .
cios al consumidor en 1964, la igualacion del
Para el ano 1966 se han mantenido crisalario miniuno cmpesino con el indust~í-ial terios similares respecto a los mínimos salay práctioamEInbe la dmiceción de la a s i r rios y su,eldlxr es decir, otorgar al 100% de
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l a variación de m c i m hasta 3 sueldos vibles. Además se umfomó la f e h a de reajuste.
para lm, mpleadm ptiplicos.. La política de
acercanuitbb de Jas asignaciones familiares
h a continuado m aia~liclicacihn,oero debe lograrse que los sectores que reciben las aslg
naciones más alias teman
un ritmo de reajjiuste menor.
C)

Ei Programa de 5 años

Las bases de la poilítlca de ingresos se mantienen en lo substancial para los próximos
cinco años. Las condiciones para que ella
pueda ser aplicada son esenciahnente: a )
w a r una ccmprensibn que en y~p e s o
de diesacmkiración da rihmo inflacionario es
necesario que los reajuistes se encuadren a
las normas establecidas para otorigair bmefi-

ciw en f m a más intGnsiva a los grupos m&
desfavonwidm y para no cnem pr&nea
inflacionarias. Conoretamente, cko~gaip reajustes aferencldos que, en promedio comespauian a las conciiciones de producci;hi y &
prUductividad del país. b) (Xikiar que la estructura de la oferta respQmia a las nuevas
cakcterísticas de la demantia. CBmr&ümente, Irrgrar una aidecniiaiaa oferta agropxu;aria,
de biehes dwables y seunjidiuraibla y de servicios w n c i a W . c) E., inidiwpenswble aceptar
que el proceso de rddlstnbución didbe contener además la exigencia de la generación de
ahorros. Estos ahorros, aidaniis de dar m e s o
a la propiedad, son básicos p a ~ asostener la
capitalización que el desarrollo dei país nee e s h y que es requisito ineludible para que
el proceso no consista solamente en la distribución dei bajo ingreso awhiail.

ANEXO

Dos razones fundamentales se aducen par a impulsar la integración de Latinoamérica. Una, se refiere a que ésta con-ituye un
medio de obtener mayor independencia política y económica para las repúblicas latinoamericanas. La otra, mencionada e n forma preponderante, se refiere a que, mediant e la integración, se posibilita u n mayor desarrollo económico para todos y cada uno
de ,los paises miembros. Aceptada la validez
de estos dos pilares, es indudable que constituiría una manifiesta inconsecuencia perderlas de vista al analizar los aituales esquemms de integración y al preparar nuevos
programas a los cuales se ciña la futura
marcha de los esfuerzos de integración.
¿Por qué estas lineas iniciales? porque, a
nuestro juicio, aunque formalmente presentes, se encuentran ausentfes en el. fondo 'de
muchos trabajos y acuerdos relativos a la
integración económica.
¿De dónde proviene, e n un acuerdo de integración, la posibilidad de mayor desarrollo económico para torlos los paises miembros? Much.os factores son ci4.ados. Sin ernbargo, creemos que los más importantes se
reducen a tres. El primero, se refiere ai aprovechamiento de las economías de escala o
producción masiva y, por consiguiente, especialización e n la producción. El segundo,
se refiere a la posibilidad de contar con un
mercado seguro y estzble. E1 tercero, se refiere a que los beneficios da la integración
deben ser comipartidos, en forma equitativa,
entre todos los países miembros.
El desarrollo latinoamericano, hasta el momento, se ha realizado sobre la base de industrias que h a n operado para el mercado
nacional. En efecto, al proceso de industrialización, en general, se h a caracterizado por
sustituir importaciones al nivel nacional.
Hay consenso general que las posibilidades
de ese esquema se están aproximando a su
agotamiento. De ahí, surge la integración
latinoamericana como un paso natural. Dentro de ella, se pretende continuar la sustitución de importaciones, pero no y a al nivel nacional. sino al nivel regional, esto es,
al nivel de toda America Latina. Obviamente, esto significa cierta especia!ización entre
paises. Para que efectivamente se opere sobre la base regional es preciso que sdlo uno
o algunos de los países produzcan en determinados srctores o industrias, abstcnéndo-

se el resto de producir aquellos bienes y especializándose e n otros rubros. Solo así será posible utilizar en forma eficiente las técnicas de producción que irqplican la producción masiva.
Pero, además de contar con u n mercado
amplio, con el propósito de aprovechar las
economías de la producción en gran escala,
es preckjo contar con un mercado seguro y
estable. Esto es, que los empresarios, públicos o privados, tengan certidumbre de disponer en determinada fecha futura con los
mercados suficientes para colocar su producción. Debe tenerse presente que esta afirmación es válida tanto para empresarios capitalistas o colectivistas, como comunitaristas. Igualmente es válida para economías sin
planifacición descentralizada. Para ello es
indispensable contar no sólo con acuerdos
respecto a la política arancelaria, sino también respecto a politicas cambiarias, tnibutarias, de inversión extranjera, etc. por
ejemplo, un tratamiento preferencial establecido por un país para ciertos productos
puede indirectamente ser eliminado mediante cambios e n la tributación o en la politica cambiaria. Así la integra'ción económica
debe contar en determinado momento con
mercados amplios, -pero simultáneamente,
poder programar sobre una base futura segura y estable.
Pero, ¿basta con estas condiciones? Supongamos que nuestros países llegan a u n
acuerdo respecto a las diferentes políticas
económicas, alcanzando una completa uniformación de ellas. ¿Qué sucedería con el
ritmo de crecimiento y desarrollo de cada
uno de ellos? Para contestar esta pregunta
tenemos que considerar la reacción habitual
de los inversionistas, nacionales o extranjeros. Indudablemente, éstos se movilizan por
la rentabilidad que les ofrecen las diferentes alternativas que enfrentan. A su vez, la
rentabilidad depende entre otros aspectos,
de los pasos que hayan dado en su desarrollo económico los diferentes países Y regiones.
Para las actividades económicas tradicionales al grado de desarrollo del medio ambiente no es vital o, en su defecto, las condiciones que requieren se encuentren en un
pie similar de desarrollo en los diferentes
paises miembros. Sin embargo, las actividades industriales que se pretende desarrollar

gracias a la integración latinoamericana dependen fundamentalmente de la existencia
de ese medio am!biente desarrollado. Aepectos importantes son, por ejemplo, la disponibilidad de mano de obra entrenaaa; la
existenci.a de algunas actividades complementarj.as y un mercado financiero más desarrollado. Es importante tener en consideración que todos esos aspectos no son naturales sino adquiribles. Como conclusión 1ógica se deduce que, de dejarse al libre arbitrio del mercado, el grueso de las actividades dicamicas se localizaria en los centros inciustr:ales ya desarrollados. Así, veriamos repetirse en América Latina .el-cuadro que se h a dado en el mundo de nuestros días; por una parte, paises que se especializan e n la producción de materias pritros días por una parte, países que se especializan en la producción industrial y que se
llevan la mayor parte de los frutos del intercambio comercial.
Conscientes de este problema. el tratado
de Montevideo, protocolos suscritos posteriormente, la Carta ríe los Cuatro y diferentes acuerdos adoptados en conferencias regionales h a n previsto un tratamiento preferencial para los países de menor desarrollo económico relativo así como para los de
mediano desarrollo (de mercado insuficiende, según la terminología de la ALALC). No
obstante, a nuestro juicio, las proposiciones
planteadas para resolver este problema están lejos de ser satisfactorias.
La principal de las proposiciones se refiere a que el proceso de desgravación sea mSs
lento en los paises de menor desarrollo. Más
aun estos países -o los delegados de ellosparecen en muchos casos, quedar satisfechos con este prpcedimiento. A nuestro juicio, esta acción puede perfnitir a estos países continuar a l desarrollo de actividades industriales destinadas a servir su mercado
nacional; esto es, actividades sin economía
de escala. Sin embargo, las actividades dinámicas de corte regional no se desarrollarían, par cuanto podrían contar solamente
con su mercado nacional debiendo entrentarse a la com~etenciade los países latinoamericanos más adelantados en su desarrollo industrial.
Una solución intermedia consiste en aquella de canalizar el crédito internacional a través del BID y desviarlo en mayor proporción hacia los paises de menor desarrollo relativo. Bin duda, esta medida en algo ayuda
al desarrollo equilibrado de la región. Por
otra parte, colabora a evitar la duplicación
de inversiones e n determinados sectores. No
obstante, eso no impide que los países de
mayor desarrollo gracias a la delantera que
llevan desarrollen mas rápidamente, con recursos propios, las industrias de tipo regional.
El mecanismo que permitiría una distribución equitativa de los beneficios derivados
de la integración económica. consiste Bn
crear un organismo supranacional que programle las inversiones e n indusáias de tipo
regional. Para que la distribución sea equitativa, es preciso que cada país cuente con
complejos industriales dinámicos que ope-

30

ren para toda la región. Con el propósito d e
aprovechar las economías de escala, no debe haber duplicación de inversiones, de tal
manera que las inversiones realizadas puedan operar a plena capacidad.
La programación supranacional de inversiones no abarcaría el total de inversiones.
Estas a grandes rasgos, se pueden divid$ en
inversiones de "tipo nacional" e inverslones
de "tipo regional". Sólo las segundas son importantes desde el punto de vista de la distribución de beneficios de la integración. Indudablemente, el hecho de que sólo un grupo de inversiones deba programarse al nivel regional facilita tanto la negociacibn asi
como la aceptabilidad del organismo supranacional.
De esta manera, e1 organismo supranacional, tendria como tarea asignar entre los
paises miembros cierto númkro de rubros de
inversión. Esta asignación seria hecha simultáneamente en la masa de negociación. Se
trataría de u n sistema similar a aquel mediante el cual se fijan las listas nacionales
y la Iista común. según el Tratado de Montevideo. Sin embargo, la negociación seria
multilateral y se referiría a complejos industriales (grupos de bienes estrechamente
relacionados entre si por complementaridad
tecnologicasi e n lugar
- de Droductos en particular.Los "acuerdos de complementación" contemplados en el Tratado de Montevideo
constituyen un mal remedio de lo que podría ser el mecanismo de asignación de complejos industriales.%En efecto, los acuerdos
de complemk?ntación abarcan cada uno un
determinado sector; a su vez, cada país participante e n el acuerdo se especializa en l a
produción de cierta parte de las actividades
que comprende el sector.
Estos acuerdos pecan de #dos defeckos: gor
runa parte no se aprovechan todas la6 counplementariedades tecnológicas, ya que se produce una parcelación del sector. Por otra par.&, e n calda acuendo d gaís más adelantado
obtiene la mejor parte; más a~ún,los paises
más altrasados rprobal>lemen%en i siquiera lleiguen a patticipar en a'quellos acu~eidos.En
cambio, e n una negwiacióai que abarque el
total de futuras industrias de tipo regional,
los paises de menor desarrollo economico
Pueden enfrentar a los rereantes a l'a alternativa de . compartir bmemficios e n forma
quitativa o a rechazar &aidea de la internacion, inclusive las actuales reducciones arancelaries. Dehe tenense presente que, en general, mientras más se avance en los wueirdos
de cornplementación, m& ldifícil será que la
inkgración slconhnka latinoamericana signifique mayor bienestar @Sra cada uno de
106 ipaíses integrantes.
.Eñ1 organismo supranwional al asignar determinado complejo industrial a u n pais garantizaria, en primer m a r , q u e sóip da producci6n originaria d e lese país gozarm de absoluta libertad de anovimienb d e h o del
mercado común; en segniin.do,!ugar. ningún
otro pais iniciaría la rproducclon de bienea
similares e n un tíod do, a vía ,de ejemplo, de
cinco a diez años.
M comenzar estas líneas. decíamos riue uno
de los argumentos fundamentales en favor
de l a integración latinoamericana residia e n

que ésta constituye un medio de obtener mayor independencia politica, y ecopó~mica.El
porqué, reside !en que América Latina tendría
mayor peso poilitico e n el concierto mundial
y tendría mayor ipoder de negociación en los
medios financieros y comerciales internacionales. No obsta'nte, las condiciones son, además, pro~picks para que inversionistas extranjerols se entronizaran en las industrias

de tipo regional. A nuestro juicio, en algunos rubros de ip+oducción el contacto con el
inversionista extranjero es necesario para
contar con las nuevas técnicas. Sin embargo, el ,aporite de caipütal extrianjcro debe estar debidamente ~ieglementadoy naturalmente, debe existir. en este aspecto una política co~munde todos los paises miembros.

ANEXO

La Eomercialización de Productos Agropecuarios
La correcta evaluación de los !prra?Jlemasy
soluciones que pri~kenta la cmercialización
ade los produotos agrmeciutcrios, exige tener
en consideración de que w rtraita de u n problema nuevo de reci&ef areocu~acion.De
ello mismo deriva d vacic que Gresenta e l
"Libro 331anco" d que no se refiere a este
bmgortaintiel asunto. IEI ''Libro AmAmil" hace en
esta materia una pequeña referencia precisando que "en este aspecto la palitiia de la
Democracia Cristiana comistirá en incrementar da parte del praductm ausobre el precio
final que paga al consumidor, a expensas de
la corrección de las ineficiencias y márgenes
ilógicas en d s i s t m a intermediario".
El proc.eso idiel comercia;lización de los producltos agropecutcrios, (presenta, fundaamenItalmente, dos mandes vicios.
Antes ,que nada su ineficiencia. Este aspecto es muy idifícii ,de mear, sin embargo es
posible formarse una idea aproximada sobre
la base de dos indiica!üm. Fd [primero lo encontramos en el bewho de habler existido un
aumento de los márgenes be oomercialimción sin que ello haya ido mco~mpaíiadode
mejores o mayores servicios. El segundo inidicadcn lo comtithiw 'el aJlko poxentaje de la
praducción a p p x a a r i a Que ee pierde en el
camino 1dEa piOdRIotur J ,cmuunidos, al que
se esttima. ,en un 20 (pMr ciento del tW de lo
ipraductdo y que Yaga en casos (específicos,
como el de $as hartalizas, wl 50 par ciento.,
El s e g n d o p a n vido ies la pantioipacion
exagerada y siempflel creciente del iMtermedia,rio ,en el precio y a expensas düi productor. Ejemplos concs&as de lo que &firmamos,
ae encuentran en el thwho de' que a los productores de tligo y de otcrne de vacuno, les
correspondía en el qniinquienio 1952-1956 un
39,9 y un 42,5 por ciento del koba!i del grietio,
respec'tivamente, porcentajes que bajaron entre 1958-1963 a un 36,4 y a u n 40 por ciento
en cada caso.
Las cawas ide esta situación caótica que
presenta L cCnmPci~alizaoiÓnson de muy variada í,rudole. Emanan de la irdgración urbana qule aecangó excesivamente las instalaciones y fundones cmerciaks existentes y
que en la ino.ymidd die Idiar albasto a las
nuevas ,exigencnas facilit6 la proliferación de
los inhenmeldianios; de la estrucftu,m que al
no poder satisfacer la demamda de ocupaciones en sectOIi€S smialmenk productivos, obligo a u n irniportiante gmpo ae la pWlaciÓn a

buscar sus medios i6e subsistencia en la intermediación s~perflliad e product,os; de factores tan distantes como la insuficiencia de
la pro'ducción agropecuaria nacional o la cariencia de crikerios tdcnicos cm que han procedido los organismos que reglan este proceso.
Principales problemas que presenta la comerciaJiaación de urcdiiotss n^i'aueciiarios.
A.- Falmta ::de iiiistaJacionlés -dé ahacenamienlbs. Efectivamente, existe un8agrave usuticiencia en w a ~ u t oa la tailidaxl, y al nú'mero ,de las bodegas, silos y frigorificos de
que ,dispone en país, problema q,ue: . 1 tanto
más grave ciuanto que SU locali~acion geográfica n o es la que mejor pueda servir a
los cemos de gyokhcción y de consuano.
8.- Deficiencias del sistlha de tramportes. Este punto será materia de otro informe
por lo cual ibwstará con hacer referencia a
la estrecha relación que existe entre los problemas de comercialización y el sistema de
trawporte y, que l a s dif~cdtiatiesse refieren
por igual a la falta de vias de comunicación
que den salida ,a las cosechas, como a la ca.xencia de eqihpo lesipeciaiizaklo que permita
d acondicio~mmimtoy itransly0mt.e de los proauctos en las rnkq'ores condiciones.
C.- Falta de un sistema oficial de c1ats.ificación y standarización que permita una
m,& rápida itransacción, la aealización sobre
las bases satisfactorias de negocios a larga
distancia, responsabilizar por perdida y deterioros y, al establecer el comercio sobre la
base de la calidad, estimule el mejoramiento
de los sistemas de producción y comercialización.
D.- ha falha de elaboración e industrialización (de mwhos praduotos agropecuarios
princhpaherute, de los perecibles, b que hace imposible una nagnzlatdón de la oferta a
lo largo d d año, p m c a n d u fuerte's fluctuaciones de grecics e impide ievitar los trastornos qwe significan d o s años !de escasez a los
de gran producción.
B.- La fialftta de un !sistema eficiente de
tnohicias del m'ercaido ique dé 'antecedentes serios a llos pr0ductol.e~para ado,ptar decisiones y \les permita progranar s w eqlotaciones dutui-as, y que ahorre al intermediario
riesgos e incerhi~dumbres.
F.- Finahenite, el mal uso dd control de
@recios agrava los problemas ide conercialización. Asi, la $&ha de clamficwión y stan-

darización ~ e r m i t eal comerciante #burlar el
preoio máximo mediante una disminución de
la calidad.
T e n i a d o pnesente l a diversidad de problemas contemplados en las pun'tos anteriores
se desprende como requisito indisipensabile de
una politica #de comerciailización, la existencia de un alto grado de cordinación entre
l a labor de los Ministerios de Economía y
Agricultura y la ECA, COFfIF'O, CORA, INDM
y los Bancos Centrad y del Fstado, como mimismo con OlXwLAN y la correspondiente
Oficina Sectorial de Planificación.
Tal requisito no se h a cumplido a satisfacción y sugletoriamente es desdmpeñado
mor :un Goitiité de Estabi,lizaciÓa Eiconirmica.
relacionado con la Agricultura, que se ocupa
seinanalmerite dc las vnriücioncs de precios
y problemas de abastecimi'entos y comercialización de esos produotos y al cual concurren los Ministros {de Economia y Rgririultur a y funcionarios de esos servicios, de DIRINCO y la BOAA.
Para superar la $alta de instalaciones de
almacenamiento y comercialización, la Empresa de' Comercio Aigrtcola se encuentza empeiiada e n u n irniportante plan de construcciones. En lo que respeota a la constmcción
de silos la: capacidad de a h a c e n a j e de cereales equivalía al asumir e l poder, a 1.410.000
qq.mm. Durante este ano y hasta 1970 ella
se du~plicará,alcanzando a 2.850.000 q q . m .
n n materia de drigoríficos el Estado constaba
a fines de 1964 con capacidad de camaras de
190.000 m3.; para los próximos años se estan
~ealizandoampliaciones y m!novacianes de
equipo ,por 63.000 un3. y constirucciones por
184.000 m3.
Los mataderos constituyen una muy ciara
muestra d e la falta de racionailización del
actual sistema. Existen e n el país 343 mataderos de los cuales sMo 16 poseen construcciones modernas; el 83 por ciento de los mataderos existentes benefician menos de 30
cabezas de vacunos l o que los hace altarnment e antleconómicos e impide en ellos maquinaria moderna que permita u n mayor beneficio y al mejor aprovechamiento de loz
subrproductos. A es'k respecto, S@ h a diseñado un grolgrama que afeuta a 129 de los 343
mataderos y yque comprende un total de 25
proyectos de los ouales 18 son mabaderos regionales y 7 mata'dleros fri'gorificos.
Duraq? el presente ,año se h a establecido
el Seryicio de Pronósticos de Cosechas, el
cual depende de la Dirección de Agiricultura y Pesca y opera, cordinadamente, con la

Dirección á e Estagisticas y Censos y la Empresa de Comercio Agrícola.
Recientemente ta. Bmpresa de Comercio
Agricola con la Asesoría del Programa ChileCaJifornia, h a mpenado a entregar un Boletín diario de Noticias de Mercado. que infama sobre prmim y v o l k n e n ~ S de frutas
llegada a la Vega Central y al cual se agregará idéntica .informa;ción sobre hortdizas,
carnes varias, pollos y ,huevos.
Se h a puesto especial enfasis en la comercialización de abonos. pesticidas, maquinaria y dtomás insuunois agropecoarim, con el
objeto de reducir márgenes y abaratar los
castos a nivel ciel productor. Para este efecto s e h a creado EL COMITE DE LNSUMOS
AGROPEIWARBOS el qud fudemás se preocupa d e faciiitar las importaciones y el normal
abastecimiento d e estos bienes. El Comite
cordina la labor de los Ministros de Agricultura y Economía ~y de los siguientes organismos y Servicios: CORFO, ECA, INDAP,
CORA. COVENSA y 1osBancos Central y del
Estado.
La solución ae los problcimas de comercialización exiw. como reauijlto indisoecsabl:.
l a ;panticip&i&n (de la Comunidad, fa que a
,través de su organización se (puede racionai z a r un proaeso en el riu*al la labor del Go*bierno está gravemente limitada. E a tal sentido, corresponde a las coperativas un papel
fundamental. Al respecto, existe una exiperiencia notable con la creación de la Coperativa Nacional Hortícola creada en Mayo de
1965, la que no sóilo ha lagrado crear nuwos
y más ,eficientes canales de comercialización
sino que h a pasado a ser una fórmula capaz
de solucionar problean%w en doiid,e la comercialbación era más anárquica e imneficitente,
al punto de perderse entre el productor y el
~cp,mmidorel 50 por ciento d,e la produc-

son.

I g u a h e n t e importante h a sido la creación

de la UNION COPERATIVA NACIONAL DE
INSUMOS AG&OPEGUM3IOS, dt cuya efi-

ciencia Y organización da buena muestra la
distriibución de 3.600.000 dóilares d e superfos
fato triple.
Otra Coperativa, CERECOP, se encuentra realizando, sin necesidad de asistencia
ecanó~micadei Estaido im~por,tanh~~s
inversiones. AGROPECOP, Coperativa de iniportancia. h a demostrado notable eficiencia y
capanidad empresarial en la realización de
i m w n t a n k s aperaciones de comercio de' ganado desde Aysén hacia la zona central.

Política Minera
1. DIAGNOSTIC!O DEL SECTOR
Con el objeto de enfocar en mejor forma el
análisis de la política minera es conveniente
reseñar brevemente primero, los principales
factores políticos, económicos o sociales que
caracterizan el sector.
a ) En el desarrollo regional la minería y
las industrias elaboradoras de sus productos
son el pilar casi ineludible del progreso de la
zona norte y aunque en menor escala de
Arauco y Magallanes. Actualmente constituyen su principal fuerza de trabajo y d e
producción y además parecen concentrarse
en ellas una mayor proporción d e , los yacimientos mineros conocidos.
,En las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo más el 20% de la
población activa está ocupada en actividades mineras directamente, en Arauco u n 18%,
en Magallanes u n l o % , siendo que esta relación para el resto del país no alcanza a 2%.
b) Desde el siglo pacido la minería h a sido
la provedora de más del 80% de nuestras
exportaciones, dependiendo de ella gran
parte de la inversión nacional, del proceso de
industrialización, del abastecimiento de materias primas básicas y de algunos bienrs de
consumo.
c) Tanto el valor de su producción como
el ritrno de su crecimiento son muy inestables. l a producción de l a 'minería metalica especizlmente, está orientada hacia los
mercados externos donde los precios son extremadamente sensibles a los vaivenes de la
economía y de la política de las grandes p0tencias y por tanto sujetos a violentas alzas
y bajas. E n las condiciones actuales, sólo las
grandes explotaciones pueden resistir los pciodos de baja, manteniendo una cierla estabilidad en los volúmenes de producción (y emp l e o ~gracias a que la dimensión de sus yacimientos permiten el uso de tendencias altamente mec~nizadasy eficientes a pesar de
mantener siempre minerales de alta ley. La
rentabilidad y producción de yacimientos inencrcs dcpende en mucho mayor grado del
precio del producto ya que pueden recurrir a
la inecmizacion para reducir sus costos.
Por esta razón sc h a creado una masa
cuasipermanente de dcsocupados e n cl sector ya que ~ a d avez que el precio h a alcanzado un nivel record h a comenzado a producir una serie de yacimientos que no resis-

ten precios menores y deben por tanto cerrarse o ser subsidiados cuando el precio se
normalize o baja.
d) El desarrollo minero h a dependido e n
gran medida de la acción de capitales extranjeros. Las condiciones técnicas de las
explotaciones mineras hacen que los mejores
yacimientos sean explotados generalmente
por capitales extranjeros. Como excepciones
a esto, deben citarse los casos del mineral del
Algarrobo y el trabajo que esta realizando el
Comité gran Mineria Chilena, dependiente
de Corfo en Boquerón Chañar.
La inversión inicial requerida para trabajar
yacimientos mineros, especialmente los más
más grandes es sumamente alta. Para ser eficientes deben ser intensamente mecanizados
y requieren por lo general grandes gastos e n
caminos y puertos; pero además el trabajo de
prospección y cubicación es carísimo sin tener la seguridad de que vaya a ser exitoso.
En paises como e1,nuestro con poca capacidad
de ahorro y una clase empresarial deficiente
l a iniciativa privada no es capaz de asumir
por si sola esta tarea, a menos que el estado la provea de formas institucionales adecuadas y asuma efectivamente un papel
iector e n el desenvolvimiento del sector. Esta
tarea es tanto más urgente se si considera
que los "riesgos políticos" ante los cuales el
capital extranjero es hipersensibla estan llamados a volverse cada día más importante.
e ) LOS esfuerzos de fomento minero se h a n
visto paralizados por algunos impedimentos
básicos. 1) Régimen de Propiedad Minera. El
Código de Mineria establece que cualquier
persona, nacional o extranjera, puede reservarse el derecho de propi,edad y por tanto de
explotación o no explotación de un mineral
por el simple expediente de pagar anualmente una patente irrisoria (ésta alcanza e n el
mejor de los casos a Eo 0,18, por hectárea).
Con este sistema se tienen numeros yacimientos quizás valiosos sin explotar o parcelados y muy mal explotados por Calta de recursos o de interés de sus propietarios quienes tampoco estan dispuesto a cederlos a l
estado u otros. o porque pertenecen a capitales
extranjeros (generalmente los mejores pues
sólo ellos han hecho prospecciones sistematicas del territorio), que no se deciden a explotarlos a menos de obtener una serie d e
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garantias muy onerosas para el país. 2) Se
carece de la información básica más elcmental a cerca de la realidad minera del psis.
NO se h a hecho un estudio sistemjtico del
suelo y del subsuelo chileno a fin de conocer
cuál es 1%verdadera riqueza minera, La labor
del Instituto de Investigaciones Geológicas ha
sido en este sentido totalmente
Entre los yacimientos denunciados, no se conoce su verdadera magriitud Y calidad dado
al alto costo de los trabajos de sondeo Y porque tampoco se exige nada al resp pto para
constituir la propiedad minera. E n b que se
refiere a los yacimientos en explotación se sabe muy poco respecto a la forma en que se
trabajan. Nunca se h a hecho u n censo minero que permita saber alg
a la

19qsq

nir

interés en expandirse y lo hacen en f o r m
indireuh, no siennpre eficiente, a fin de no
Pasar .a ser mineros medianos.
A nivel institu~cional, 1~ diversos orga
nismos estatales h a n visto su labor entorpe.
cida Por la falta de claridad respecto a las
responsabilidades de cada cual, existiendo a
veces duplicación de tareas Y a veces falta
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humanos técnicos. cornoconsecuencia de esto, Enami, no ha podido preocuparse del desarrollo de la pequeña y mediana minena
distinta del cobre y en especial del hierro.
Esto se h a visto reforzado por la falta de
una politica global respecto al sector Y Por
marcadas ineficiencias en el funcionamiento
de dichos organismos.
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3.- Organizar la exploración de nuestros recursos mineros y crear una capacidad
técnica nacional que permita construir una
mineria chilena e independiente.
4.- Estudiar y resolver los problemas sociales de los trabajadores mejorando los campamentos y sus condiciones de vida.
5.- Suprimir o compensar los factores que
gravan la minería perjudicando su .posición
competitiva en el mercado internacional.

4.- Incorporar el resto de la actividad nacional a la expansión de la producción del

cobre, obteniendo que ésta se efectúe con
lnsumos de origen nacional en todo lo posible.
A estas grandes lineas de acción oabe agreg a r otras d e carácter más especifico indispensable para lograr una planificación efi.
ciente del sector.
a.- El Ministerio de Minería debe definir
claramente las tareas y responsabilidades d e
cada uno de los organismos estatales que
tienen ingerencia e n asuntos mineros, asi
como los criterios que deben guiar s u acción,
evitándose con ello duplicación de tareas,
vacíos, contradicciones o ineficencias en la
a p l i c a c i ~ nde l a política minera.
Dado la irnporlancia a que h a adquirido
el hierro, debiera existir una oficina dedicada exclusivamente a s u racional fomento
fiscalización y en particular a poner termino al privilegio de exención tributaria de
que goza. .
Para terminar con los accidentes fatales
en las faenas mineras debe organizarse un
sistema eficiente de control de la seguridad
minera otorgando al Servicio de Minas del
Estado los equipos necesarios.
Para paliar los efectos de las flucituaciones
del precio del cobre, Enami debe definir una
política racional de largo plazo para sus p r e ~
cios de compra de mineral, sus tarifas de
concentración, fundición, refinación y otros
servicios que presta y para los subsidios que
otorga. D.ebiera establecerse u,n fondo de
compensación que permitiera mantener u n
precio in&s estable que el del mercado mundial a fin de evitar en lo posible la paralización de faenas en periodos de baja, alixentando con IPS excedentes de los periodos d e
alza. En materia de tarifas, éstas debieran
ser comparables con las del mercado internacional, lo que implica un estudio minucioso
de la estructura de costos de lla empresa y una
preocupación permanente por su nivel de
eficiencia. Si aor diversas razones a l ~ u n o s
mineros o faenas necesitan ser subsidiados,
debe e s t i ~ u l a r s eclaramente las causales y
el monto 'que involucran.
Existen indicios de que en general, l a minería no metálica me,rece mayor atención e n
lo que a fomento se refiere, que la que, h a
podido prestarle el Departamento de Minas
de Corfo que no está facultado ni tiene recursos suficientes para hacerlo e n su a e j o r
forma.
Para llegar a dar una asesoría técnica dinámica se requeriría crear u n Instituto de
Investigaciones Metalúrgicas que se dedicara
a estudiar los problemas que plantea el tratamiento de los minerales chilenos y promover también este tipo de investigación en los
centros universitarios.
Las l a b r e s del Instituto de Investigaciones Geológico debieran intensificarse orientándclas a satisfacer las necesidades de la
planificación.
Dentro de esta restructuración de los servicios estatales dedicados a la minería, habria que prestar especial atención a la "cordinación" en la planificación del sector. L a
explotación, y de muchos minerales y por
tantc la acción de los diversos organismos
estatales se complementa en diversos aspectos ya sean técnicos (uso común de puertos,
caminos y equipos; el ácido sulfúrico proveniente del azufre se usa e n la concentración
de minerales de cobre: la asesoría técnica,

etc., financieros (cordinación e n la concesión de préstar-os, en las operaciones de
venta e n el país o en el extranjero, etc.):
regionales (especialmente e n el norte cuya
vida depende de l a ,minería): sociales (establecimiento de campamentos mineros comunes, entrenamiento y ocupación de la mano
de obra). También debiera cordinarse el
desarrollo intersectorial e n particular con l a
industria, en lo que se refiere a producción
de maauinaria y equipos mineros y al abastecimiento de productos mineros o sus derivados para la industria.
Si bien es cierto que una simple reordenación de tareas: y u n control eticiente de los
costos de operación de los organismos del
ram-o permitiría obtener, un mayor rendi.
miento del escaso personal con que cuenta
hoy día, podría ocurrir que no fuese suficiente en cantidad o calidad para cubrir todos los campos que requieren urgentemente
de mayor atencion.
Por lo tanto la reorganización de Los servicios debe hacerse coiisiderando la dotación
de personal y de recursos que se está dispuesto a destinar a este fin.
b) Debe iniciarse l a recolección sistemática de información acerca de nuestros recursos mineros a fin de lograr una planifioa~cióneficiente y dictar las politicas más adecuadas al desarrollo del sector. Si bien las
tareas encaminadas a ese fin son e n general muy caras y demorosas, pueden abordarse por etapas o zonas y en algunos casos
bastaría con una pequeña indicación legal
para conseguir valiosos antecedentes (por
ejemplo exigir la entrega de algunos datos
acerca de la explotación para poder pagar
la patente o mantener una concesión).
c) El Código de Mineria debe ser reformado especia1,mente en lo que dice relación
con el régimen de propiedad minera, de tal
manera que el Estado pase a tener un dominio real sobre los yacimientos y pueda
otorgar 'concesiones de explotación a favor
de los partioulares que los trabajan eficientemente. Con el objeto de asegurar estabilidad al nuevo régimen convendría incorpo~
rar las normas pertinentes a la Constitución
Poditica del Estado.
La puesta en práctica de u n cambio de
esta índole plantea ,una serie de problemas
entre los cuales conviene considerar: 1) Deberán definirse las normas por las que se
determinará el grado minimo de eficiencia
aceiptabl,e para 'otorgar o osantener un,a concesión. Entre estas normas deberán establecerse mínimsas de producción anual por yacimiento lo que implica disponer de antecedentes acerca de su calidad y extensión y
para los q~ue están e n actual explotación
acerca de la forma e n que trabajan (la información a que se refiere el punto b) precedente). Sin estos antecedentes la reforma
del régimen de propiedad minera será letra
muerta. 2 ) Para los pequeños mineros que
no tienen recursos técnicos y financieros
para explotar convenientemente sus pertenencias, deben crearse condiciones para que
las pierdan no sin haberles dado antes algun a oportunidad para explotarlas. En nluchos
casos esa oportunidad podría consistir e n establecer coperativas de explotación y la
nueva legislación minera debiera proporcionar los instrumentos legales necesarios.
d) Con el objeto de mejorar nuestra capa-

respetando las condiciones que estipulará la
nueva legislación.
Otra comisión cstá dcdicada al estudio del
status de la minería del salitre. E n 1968 ca.
duca el estanco de exportación y com~ttciodel
Salitre y Yodo, -establecido en 1933 y se esta
rexaminando toda la política salitrera considerando la política de subsidio al consumo
agricola nacional, los adelantos técnicos en
l a explotación y uso del salitre y sus sub.
productos, la fabricación de nitrógeno sintético, el tratamiento de las inversioncs extranjeras, etc.

las condiciones d e trabajo a fin de elevar la
estabilidad del sector. Se espera crear con
61 8.680 nuevas ocupaciones.
Sin embargo, para que el Plan llegue a
concretarse e n s u totalidad la .implementación es a ú n insuficiente e n vaxios aspectos
a los que deberá prestarse cspccial atención.
A pesar del loable esfuerzo que significa
el Plan Enami puede decirse que el aparato
institucional del Ministerio de Minería no
está a ú n orgsnizado para llevar adelante
una tarea de planificación global y cordinada del sector a mediano y largo plazo: , l )
Queda mucho por hacer e n materia de defiTanto el decreto 95 (Octubre de 1965 ro
nición de tareas y responsabilidades de los
diversos organismos que lo coi:st,ituycn así
m 0 el aritículo 11 de la ley 16.425 (Enero de
1966) constituyen efectivo estimulo a la mi- como de los criterios básicos orientadores de
nería al eximir de toda clase de derechos l a su acción. 2 ) No se h a impulsado :a recopi.
inbernación de las maquinarias y equipos que iacion de antecedentes acerca de nuestra
necesita. A su vez l a política d e mantener e!
realida~d minera, lo que significa u n cuello
valor real de las divisas seguida por el G o ~ de botella mxy serio para planificar efi
bierno h a significado para las exportacio- cientemente. 3 ) Todavía no se aborda el denes un aliciente sostenido. En este mismo sarrollo de coperativas mineras.
Aunque no es problema excl~sivo del Misentido actuará el ~ r o v e c t ooue se discute e n
el Congreso, de fomerito a
exportaciones. nisterio de Minería, es de suma urgencia el
Finalmente e n materia
Planificación pronto despacho del proyecto de ley tencabe mencionar el Plan Enami, con el que diente a equiparar las remuneraciones entre
s e pretende incrementar la producción de l a funcionarios de igual categoria dentro de l a
administración pública. Esto permitirá la
pequeña y mediana minería e n 120.000 tone
ladas con lo que todo el sector alcanzaría contratación de personal edificado para llee n 1970 u n nivel de producción de 220.000 var a cabo tareas que hoy no se cumplen o
se realizan e a forma asaz deficiente, porque
toneladas anuales. Además se persigue me
jorar l a productividad de la mano de obra, las remuneraciones ofrecidas no logran atraer
reducir los costos de explotación y mejorar
a ningún tOcnico idóneo,

Situación de la Pesca en Chile Año 1964
Producción total pescados y mariscos . . . . . . . . . . . . . . . . 1.160.000 toneladas
Producción pescados uso industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . .
977.000 toneladas
Producción pescados y mariscos consumo humano . . . . . . . .
183.000 toneladas
Valor de esta producción:
Consumo interno
(1) . .
Exportaciones
(2) . .

.................

..................

US$ 100.500.000
22.103.000

lo) Este valor s e calculó considerando el precio de sustitución de la carne e n vara
a US$ 800.- l a tonelada. Para el marisco se ,consideró asimismo u n valor de
US$ 1.100.- l a tonelada de porción comestible.
20)

Valor dado por el Banco Central
Personas ocupadas:
1.2.3.-

Pesca artesanal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.030
Pesca industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000
Personal en Industrias elaboradoras . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000
T O T A L

..............................

24.000

Inversiones: ( a Dic. 1965)
1.2.-

3.4.-

5.-

Flota y elementos producción pesca arlesanal . . US$
E1,ementos d e comercialización . . . . . . . . . . . .
Flota equipada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fábricas harina Zona Norte . . . . . . . . . . . . . .
Fábrica Conservas y Congelados . . . . . . . . . . . . .

6.850.000
2.300.000
47.800.000
30.000.000
15.000.000

TOTAL JNVERSION PESQUER A . . . . . . . . . . . . US$ 101.950.000

Hay que hacer notar que esta inversión se
enouentra en lo que dice relación al Norte
iItem 3 y 4) trabajando en un 60% de su capacidad instalada. Similar. observación es
éfectiva para la inversión en pesca artesanal.
Para fines de análisis se situarán tres tipos de pesca que guardan características
diferentes:
A) Pesca de anchoveta.- Pesca de cerco
de especies p d á g i w con variaciones cíclica6
indeterminadas. Ha tenido un desarrollo explosivo dadas las facilidades crediticias otorgadas por Corfo. Su producto se exporta casi
en su totalidad como harina y aceite de pescado.

Su producción va principalmente al mercado
fresco y a la conservería.
Programa: En el sector pesquero fomento
de la industrialización a nivel artesanal y
mejorar la estructura de la comercialización.
Mejorar los medios de producción en especial embarcaciones y motores. Línea de rédito a las comunidades organizadas.
En el sector extracción de marisco el fomento será orientado por el crbdito al cultivo
artificial de estas especies intensificando su
investigación básica bio-económica.
Paralelamente, todo este prograira requerirá de un fuerte impulso en la capacitación
de mano de obra tanto en el sector artesanal como en el industrial y para lo cual se
PROGRAMA: Debido a su vulnerabilidad, cuenta con los programas del Servicio de
se recomienda no fomentar con nuevos cré- Coperación Técnica.
Para la investigación básica se aprovecha
ditos la instalación de nuwais industrias ni
su esfuerzo de pesca. Intensificar los estudios rán los medios existentes en las Universidabásicos bio-económicos que permiten reunir des del país.
Conjuntamente con la capacitación técnica.
10s anteceden& suficientes nara un aromase tendrá una reorientación del crédito hama responsable de acción fÚtura sólida:
B) Pesca de arrastre.- Pesca de especies cia el sector pequeño empresario, a fin de
de fondo que se efectúa principalmente en que el grueso de la flota pesquera quede en
el litoral central. Ha tenido un lento des- manos de dicho sector, en esta forma libearroPo y trabaja con flota muy antigua. Su rar a la industria de la carga económica que
producción se destina principalmente al con- significa mantener una flota.
Sumo fresco (merluza¡ y a la exportación
Cabe hacer notar que hasta el momento,
(camarones. 1nnp;ostinos y iiletcs dc merluza). a juicio de esta conolusión, no se ha hecha
los excedentes de pescado son elaborados co- practicamente nada en este sector; no exismo harina para consumo interno. En cuanto tiendo ninguna política definida al respecto.
a la merluza es la fuente prokica T.& barata Como ejemplo se puede señalar el hecho de
que el Oobierno encontrándose abocado a
de consumo.
Programa: Aumento y renovación de flota una politica de sustitución de consumo de
y desarrollo de la industria elaboradora tan- carne, sin embargo no ha planteado política
to uara exuortación como uara consumo in- alguna de desarrollo de la industria pesquera,
terno. mejórando en este taso-la estructura que es sin duda el método más rápido de
de la comercislización. Este desarrollo de- obtener sustitutos baratos y que tiene adeberá ir complementado por una intensifica- más la importancia de ser productora de u n
cion de los estudios bío-econ6micos del re- insumo básico para el desarrollo de otros
sustitutos como es la harina de pescado usacurso.
C ) Pesca artesanal,
Pesca aue se realiza da en la alimentación de aves y porcinos.
principalmente c m embarcaciohes menores
Organismo Ejecutor: Se creará una Colusando redes & enunalle y espinel en a g u d poración autónoma que centralice, cordine
generalmente costeras. Produce pescado des- Y ejecute la política pesquera que se dest,inado al consumo interno. Además. este arrolla por intermedio de infinidad de orgasector realiza prácticamente toda la extrac- nismos que tienen atingencia con pesca en
ción de marisco con sus equipos de buceo. la actualidad.

LA RWRMA AGRARIA
Una de l,as tareas fundamentales del Gobierno de la. Democracia Cristiana en la actual etapa del desarrollo histórico de Cliile,
es la realización de ;una Reforma Agraria que
transforme las condiciones básicas del sistema institucional agricola vigente y dinamice
el crecimiento Droductivo d e este sector eii
relación con has necesidades del pais.
La realización de esta reforma, no sólo se
requiere para abrir posiibdlidade's de progreso, dentro d'el propio sector acgricola, a unos
tres millones de campesinos, .que representan cerca del 30 por ciento de la ga?Aación
de C!hiie, isino además es fundanenkail para
acelerar el crecimiento ds los otros sectores
de la economía nacional y en cd~ecuencia
posibilitar el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los chilenos.
Por qué la Reforma Agraria

Chile es desde hace muchos años un .país de
lento desamoilla ecomó~mico. El' ingreso por
4bbi,tank ha crecido apenas en los UIit'ios
decenios a una tasa promedio den uno por
ciento anual, que es t o h h e n t e insctisfadorLa para responder EL las crecientes aspiraciones de las grandes mayorias nacionales.
i+ po~blacióuicmMena que Bcanzaba a los 5
mt'lonieb ide haibiitantes en 1940 es de unos
9 millones en la actualidad y Se prevé que
dcanzará a unw 13 m3hlones en 1FO. Por
o k a parte, en esta *ación
en ~ á p i d oaumento los medios de difusión modernos, el
conocinrllento cada vb' mayor y más extenso
be los modos de vida de Los pueblos más indu&ializadm y la creciente conciencia y
panticipmióa política de las masas elevan
al nivel de aspiraciones con tal intensidad y
mpidleh, que si el eietema económico nacional no es capaz de responder, por lo menas
en parte, a estas mayores necesidades y aspiraciones, se corre el riesgo de ocasionar una
~ m s t r a c i hcoleotiva gianeralizacia que comprometa 5marnent.e aJ dest~node un siskma ,pouitico de libertad y democracia. h conmuencia, no hay otra Temaesta posibiva al
mantenimiento y penfeccionan&hto de u n
sbtmw, pue m y t a lo6 derechos y iibertaicues spolrticas b&ws de J,a persona h-na,
que el de acelerar el desarrollo economico a
lini ritmo muy superior a!l 'que hoy dia se
manifiesta en la sociedawi cliiena. Por &o
lado, la aceler.wi61i dc este desarrollo económico está condicionada v condiciona a su ve¿
cambios profundos en lÓ social, 10 htituciomal, lo eultural y lo pailitico, que no son sino
Rzcetas dis&inhaB, pero aibso1uknente compleanenkarias, de un mismo proceso de crecimiiento y progreso de nluestra @sociedad
Uno de los mayores obstáculos para la aceleración del des&rrollo deil pais &e encuentra

en e1 atraso de la agriou1tura en relación
con las necesidades nacionales y con las vosibilidwlrs poGcncinlcs de ~produ&iónque ticne nuestra econoniia agroner,uaria. En efecto desde hace años el incremento anual de
nuestra producción ag~oipecuatriaes inferior
a la tasa de aunniento de la gabdmión. Entre
1939 y 1965, por ejempilo mientras la población del país &uunentó a un ritmo prome+o
de urn 2,26 por ciento aniu'al, la produccion
agropecuaria lo hizo a una tasa de un 2 por
ciento. La masa ganadera existente en Chile
que en 1836 era idte 2.6 millones de cabezas
frente a una población de 4,5 millones de habitantes es hoy sólo de 2,9 millones de cabezas en tanto la población se ha elevado a cerca de 9 milhnes de habitantes. Si a esta situación agregamos las presiones por mejorar los
consumos individuales en un pais donde el
40 por ciento de las personas del sector rural y el 30 por ciento de las personas del sector urbano sufren de desnutrición crónica, es
fácil comprender el significado de este muy
lento crecimiento de nuestra producción agropecuaria.
Por otra parmte, el &tapa social del agro
chiaeno es un sistema s m u l cerrado y anacrónico. Existe en nuestra aig?icluü.tnira unia
profunda estrartificaoión soci,al' y no se dan
en ella las condiciones para .la elevación y
progreso de las m a s cannrpesinas dentro de
la prqpia esDnu&ura agraria.
En efecto, d sistema socija1 que la car%teriza, muestra por una parte un pequeno
gmpo superior o sec<tordcmumnte, que no
representa más del 8 par ciento de las familias del' agro (dentro de & 8 par ciento hay
muchas-que tienen atlearias otrats m i t i v ~ s
y que viven de un mado permanente e91 las
ciudades). Este grupq concentra ep sus mnos más d$ 80 por ciento ide la tierra total,
4 66 por cienh del ingreso agrícola y la mayor parte del crédito destinado a las actividades, agropecru.ari~aSaS,
que a menudo utiliza,
tamb~encon otros fines, hasta fecha reciente era gmvado cpn ma,tri?mkaciÓn míduna,
dado su infJuencra ~oliGxa en 10s poden%
ejeuuitivo y legislativo. Por abro lado, el myor n ~ m e r ode los que constituyen este sector dominante consideraba noma1 el no
m p l i m i e n t o o m el mejor de 10s casos el
cuanpl~imientamuy imprfecito
la,begislaciCNn social ue en e$ pals se h&?a dictad0 a
fin
m o,tEl t ex al rtraha~aiüoragncola. Miran
a e&+ úktiuno ~ m un
o ser inferior, no como
un ciud'adano con iguales derechos, y en -4
mejor de ,los casos lo tratan con un pUternisano beneyolente. E p la grbtica, toda la vitia
del trabajador agricola, como t m b i e n su hogar, sus reLacione's sociales, sus posibilidades
mltmales, su mayor o menor ingseso dentro
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(de una situación generalizada de extrema
pobreza e indigencia, dependen de la actitud
o de la voluntaid dW patrón. Este p.wueño
grupo superior o secitor domiinante era el
único que #tenía org,anización y a ,través de
Las sociedades agrko1a.s que confl.qura con
excl~usión total de la gran masa campesina,
no sólo se considera el representante normal
ide la agricubtiura, sino aqemás constituye u n
poderoso grupo de presiwn .ante los poderes
,del Esitado en defensa &el s i ~ e m aimperante.
En el extremo ojpuesto de este pequeño
grvpo d e n a n t e y sin.que e n los camgos de
Chile exista como realidad social una clase
media con ciei7to grado de independencia del
sistema tradicional, se obSÉ'rvia la gran masa
cam.esinz, coiistibuidi: uoi :o3 inqiiilinos,
voluntarios. afucrinos, medlerm, inlembros
de comunidades imndigenas y productores famgliares o minif.un,distas. Este gruipo, que
icomtituye más del 90 por ciento de las familias campesinas no ti8ene ningún derecho
aobre la tierra, o cuzndo mucho dispone de
una r n i n h a propo,mión de ella; no tenía otra
posibilidad de crddito hasta fecha reciente
que el del patirón o el de las comercianbes .local'es que utilizaban el crédito coma u n sistma de explotación ad obligar al sector
campesino que lo recibía a venderle sus productos en condiciones mucho mas deSfav0rabies que las del anercivdo normal. No tenía
organización ni en el sector específicamente
~iaboral dalda l a vigencia de una legislación
sindicai que ponía todo tipo .de. o b ~ ~ u l ?
prácticos a la constitucion de sindicatos agricolas, n,i e n su sector de pequeños empresarios independientes. Eó1'0 durante estos últianos años se h a acelerado de u n modo manifiesto h. organización de los tpequeños productores en Comités de Pequeños Agricultores y en Coperativas Campesinas y la de los
itrabajadores ,maJariaidos eb sindicatos y grupiw presindicales; pero la mayor parte de
estas agrrUpaci0ne.s no tiene aún ningítn re.
con0Y:imiento jurídico, daida la carencia o imperfección d e la legislación existente. Finalunenite puedme decirse que las iposibilidyies de
progreso econóimico y social para la 1,nmensa, mayoría de estie canupesinado son t a n limitadas en la estructura agraria dominante.
que su única expectaGiva de mejoramiento
e r a la emigración a l área uribana. Fsto explica, muscho más que el .relativo d~esarrolioindustrial qde (Chile h a tenido, el hecho de
aue entre 1940 y 1960 por ejernup.10, u n millón
de campesinos, e n tercio del total d,e la población rural qu,e CWile tiene hoy día, haya
emigaa'do al área umana, donde, sin duda,
h a contribuido a agravar 10,s problemas habitacionabs, ,&et sewicios ,púibnicos y h a competido con la propia población urbana e n
#aumento,por las relativamente esclasas opor.tunidades ocupacionales aue el desarrollo in,dwtrial de Chile h a ciieGdo en estos últimos
años. Es66 sin duda, h a sido tambMn un facotor lmportank en la prvlifemción de servicioa ineficientes y e n la presión por cargos
administrativos que caracteriza a la economía chilena e n la z&lailhdad.
Cuáles h a n sido las conseoue~ncias etonóimico~ocialesde este sistema agrario y del
lento crecimiento de la uroducción aarone..
cuaria con respecto d las 6ecesidntles tiel 1)ni:.
Fundanientalm~ntelas S I P I I ~ P I I ~ ~ S :
a) creciente necesidad d e gastar una proporción cada vez más importante de nufestro
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presupuesto de divisas, que en un país como
Chisle que no pro'duce la mayor parte de los
bienes de capital que requierF s u desarrollo
)constituye un elemenlto dccisivo del proceso
de inversión, en ,traer ,alimentos y otros ;productos agricolas a fin de satisfacer las necesidades mínimas de la población. Y esta si'tuación se ha ido agravando p.aulatinamente. Hasta ccmienzos d,e los años 40 aor elem~plo,el comercio exttrioi. aEropccuirio cliileno era ~ositivo.cs dccir ex~ortabamosun
mayor valor de 'lo que necesit%baimos import a r , y en consecuencia la agricu~lturaapor,ta;ba divisas al desarroillo del pas. En los ú1timos años, frente a un valor de exportacio,nes que no h a logrado superar el promedio
anual de los (treinta y tanto millones de dó&ares,hemos t,enido qu,e importar valores del
(orden 6i6 los 150 millones de dólares en produc~tosagrcrplecuarios, lo que d a u n dEficik
aneto en el comercio exterior agropecuario
superior a los 100 millones dte dólares. Y si
bien es cierto que una proporción de las iniportacionlB agrope,cuarias corresrponcten a
productos trwicahes Que no se pueden producir en el país, no as menos ciei-to que u n .
mayor incremento de las expo~tacionies de
este Se'ctor. que están prácticamente estanio%d,asdesde haoe 20 años, ha'bria permitido
compensar e.sto y manbener u n balance pouiltivo. En sin,tesis el poco desarrollo de la^
'producción agrcnpetuaria con respecto a las
necesidades h a obligado a desviar u n monto
scada vez mayor de nuestros recursm e n divisas para importar equipos de capital, meidios de tran5porth y otros edmentos claves
pava al desarrollo y el mlejoramieiuto .del
standami de vida general de l a rpoblwion,
hacia la aidquisicibn de alimentos en el exterior, a fin d e que nuestra población no su&riera hambre.
b) 6 i n chbargo, y a pesar d,e esto, muchos
consumos invportanltes en la dieba alimenticia del chileno, h a n .disminuido en su dispoNbi1,idaid pur habitarhe. Un ej,emplo que es
necesario mencionar es el de la carne, cuyo
consumo ha cs%do.dd 53 hgs. promedio por
habitanhe al año en el trienio 1,945-47 a menos de 30 kgs. en los últimos anos. Ea otros
productm básicos, al consumo no h a caído,
(gracias sálo a11 incr,amento considerable de
las iirruportaciwnes, puesto que la producción
nacional por habitante h a venido diminuyendo constanb'ekneqhe. Ei1 efiecto de todo esto
en l a .:.salad, capacidad de *rtraRrajo y poteniciaüidad físi~cae inbeleetal de los chilenos
es suficientemente conociáa p w a tener que
,&onid;kr e n ello.
C ) A su vi& ail lento cr~ecimientode la prodwción agroipecaaria con respecto a las necesbdadm h a sido uno die los edemervtos básic.os en las di,ficdt%des que han tenido 10,s
idiferenbes gdb4ernos e n uiidt'n a conftrolar las
presiones inflacionarias que se generen en
la economía chilena.
d) La m>uydesigual distribución del ingreso generado en el ssctor a,gricda, que es con~ecuencia del shstema institucional vigente,
es hoy u n muy serio orbstácuilo para la exmansión d d mercado consumidor de los proid~uutosindustriahes, sin el cual no es posiye
idesarrollar una industria moderna, economc a v comuetititiv;a tanto en el mercado interno -0orno -en el externo. Un sistema agrario
que cond,uoe a pule ttn. 7,6 por ciento de la poiblación rural disponga del 65,6 por cien'to del

en los aspectos salariales y comeri,ngreso agríco'la y que en el extremo ~ u ~ tciación
o
el 92,l por ciento de la población rural disciales y facilitar su toma de conciencia de
ponga de sólo el 34 por ciento de ese ingreso.
la responsabilidad que tiene en la construces sin duda u n muy serio escollo al desarroción de un nuevo régimen agrario mucho
llo industrial, cuando esa población rural remás dinámico que el sistema tradicional; elepresenta cerca del tercio de la poblaciijn tovar al nivel cultural y la capacitación técnital del pais. Este sin duda h a sido uno de los
ca de todos los sectores campesinos; y finalprincipales factores junto a un excesivo promente, complementar todo lo anterior con
teccionismo, que h a conducido a una psicolouna política agraria e n materia de precios,
gia industrial de producir poco ganando mucomercialización de productos y de factores
cho sobre cada unidad producida, hecho que
de producción, orientación de la prcducción,
está hoy afectando el nivel de todos los chitecnificación y modernización de los sistemas
lenos y que hace a la industria nacional ende trabajo, conservación de los recursos nat r a r e n una situación de debilidad extrema
turales, tributjción, etc., que conduzca a la
en un proceso económico de integración lautilización eficiente de todos los recursos protinoamericana.
ductivos, al mantenimiento de b s mismos pae ) Finalmente puede decirse que el sistem a institucional vigente en el agro chileno r a las futuras generaciones de chilenos, a la
h a sido el principal, responsable de la subrecuperación de las que se h a n estado dilaocupación relativa de algunos de los factores
pidando en los últimos años y al mejoramienreales de producción más importantes que
to del ingreso y del nivel de vida de la gran
masa de la poblacióil rural.
tiene e1 pais, a saber: Ia fuerza de trabajo
rural (que en promedio trabaja menos de 200
Como es fácil comprender esta acción no
dias por aiío), la tierra agrícolamente prose reduce sólo a la obtención de ciertos insductiva (que en parte importante está subtrumentos legales, que si bien son indispenutilizada con sistemas de explotación excesisables para su realización, no son en el fOnvamente extensivos) y el agua de ríos y de
do otra cosa que instrumentos para la acfuentes subterráneas, que a menudo es malción. Ella debe comprender además una ejegastada por deficientes sistemas de riego, cución administrativa, la adecuación de los
siendo que frente a la escasez relativa de esorganismos deL Estado para sus nuevas tate factor se manifiesta una demanda crecienreas, la preparación de cuadros técnicos y
te por su uso en diferentes sectores de la
promocionales, la motivación psicológica de
los campesinos para organizarse, la capacieconomía: consumo de poblaciones, industria,
mineria, energia y la propia agricultura en
tación de estos grupos y de los lideres campesinos que surjan de ellos, etc.
su posibilidad de aumentar el área regada.
Las principales facetas de esta acción d e
Todos estos hechos muestran la urgencia
de modificar el actual sistenia agrario chilereforma agraria que el Gobierno demócrata
cristiano h a emprendido, son hasta el mono y de dinamizar el crecimiento de la producción agropecuaria, que constituyen sin
mento las sig.uientes:
duda en. el presente los principales obstácsulos
a ) Preparación y presentación a l ParLaal mas rápido progreso y avance de la ecomento del Proyecto de Ley de Reforma Agranomía nacional y al mayor bienestar de la
ria que está siendo discutido en la actualipoblación del pais.
dad en la Cámara de Diputados. Los objetivos básicos de este proyecto de ley son: limiLa acción de la ILeforma Agraria
tar la posibilidad de acutnulación de tierras
en manos de una misma persona más allá dc
La acción de reforma agraria que h a en]un límite que se considera socialmente sccpprendido el Gobierno de la Democracia Cristable; posibilitar la expropiación de las tietiana contempla.varios aspectos que son abrras mal trabajadas o abandonadas y de las
solutamente complementarios puesto que Zo
que excedan de los límites socialmente acepque se busca a través de ellos es u n cambio
tables, a fin de instalar e n ellas a cien mil
nuevos propietarios provenientes de preferencomplejo que incluye: redistribuir la tierra
hoy concentrada en manos de unos pocos en
cia de los campesinos que viven e n (o e n las
cercanias de) las tierras que se expropien;
favor de aquellos sectores campesinos que decrear u n ordenamiento agrario que conduzca
muestran mayor espíritu de trabajo, iniciaal trabajo más interlsivo de las propiedades
tiva y capacidacl de hacerlas producir en forno afectadas por la reforma agraria y de las
ma más eficiente que en la actualidad, retierras que'se reservan los propietarios afecdistribuir el crédito publico y privado hacia
tados; y finalmente racionalizar al máximo
los sectores de pequeños y medianos ggricuie1 uso del agua de riego en el proceso de protores a fin de que puedan disponer de eleducción agrícola.
mentos de producción más eficientes, capitabl Mientras se obtiene ,este instruqento
lizar sus explotaciones y comercializar más
legal y sobre la base de la 1,ey vigente y de
favorablemente sus productos, así como fiuna acción administrativa en profundidad, se
nanciar en este mismo sentido a los nuevos
han expropiado en 18 meses del actual Goempresarios que originará el proceso de rebierno una mayor cantidad de tierras y se
distribución de la tierra; mejorar los ingreha instalado un mayor número de familias
sos de aquellos campesinos que continúan
que e n 35 años de Gobiernos anteriores. En
como asalariados a,gricolas; fomentar la
efecto entre 1929 y 1964 se parcelaron 496.409
agrupación del campesinado para darle mahectáreas
de tierras y se beneficiaron 4.472
yor representatividad y peso real en la. sofamilias, que e n proporción apreciable no
ciedad chilena, aumentar su poder de nego-
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eran de campesinos. Frente a ello, de noviembre de 1964 a marzo de 1966 se expropiaron
693 mil 'hectáreas de tierras y 4.526 familias,
todas de campesinos, están instaladas en "los
asentamientos" de reforma agraria, que constituyen la etapa previa a la asignación definitiva de la tierra. De acuerdo con los antecedcritcs disponib:ea, en todos estos aseiiiamientos los caiii~c.sinos estin nhteniendo
mejores resultados- productivos que lo que
ocurría en esas mismas tierras antes del proceso de reforma agraria, lo que demuestra la
falsedad del mito de la incapacidad del campesino, que h a sido abundantemente difundido por 20s impugnadores de la reforma
agraria.
c) Por otra parte y ante el hecho evidente
de que la posibilidad de ser afectados por la
reforma agraria, muchos grandes propietarios estaban subdividiendo apresuradamciite
sus tierras y vendiéndoselas a terceras personas, la mayor parte de las cuales no eran
campesinos, lo que iba a significar una burla
manifiesta a la voluntad de asignar las tierras expropiadas a los campesinos que allí
vivían y que fueran los más aptos para trabajarlas, el Gobierno hizo aprobar en tiempo record una ley que prohibe todas las parcelaciones agrícolas sin la autorizafiión previa de la Corporación de la Reforma Agraria y esta autorización no podrá ser otorgada si el proyecto de subdivisión no es técnicamente correcto y si a lo menos el 40% dc
las tierras q u e se subdividan no son vendidas
con facilidades a los propios campesinos que
en ellas viven y laboran.
d ) Se h a presentado al Parlamento, donde
se está discutiendo en la actualidad, un proyecto de Ley que penmita la li'bre sindicalización de los campesinos y deroga la legisación muy limitativa que hoy dia nos rige
en esta materia. Mientras tanto se han dado
todas las facilidades del caso para la organización de sindicatos y de grupos presindicales que se transformarán en sindicgtos legales de acuerdo con la nueva legislación, o
de acuerdo con la actual, en la medida en
que ella no lo impida.
La idea básica que está contenida en la
nueva legislación propuesta es fomentar 1%
libre constitución de sindicatos agrícolas de
cierta envergadura, que puedan comprender
a los trabajadores de varias empresas, de
una comuna o de una región, sindicatos que
pueden federarse y que pueden discutir convenios colectivos de tipo local, regional, provincial o aun nacional. Se estima que sólo
la constitución de. estos sindicatos permitirá
obtener el cumplimiento generalizado en todo el país de la legislación social vjgente y
Qosibnlitara fos convenios colectims !y b s
sistemas de participación, que den a Los trabajadores según la capacidad productiva de
las diferentes empresas agricolas, una just a participación en los ingresos que en ellas
se generan.
e) Para mejorar mientras tanto el ingreso del sector agrícola asalariado se estableció a partir de mayo de 1965 la iguaJación
del salario mínimo agrícola en todo el país
al salario mínimo industrial y se h a hecho

un esfuerzo, que aun cuando todavía manifiesta deficiencias, h a logrado mejorar bastante el cumplimiento. por parte del sector
natronal. de la kaislación
del trabajo
- -v so&al agrícola.
f ) Se h a fomentado al máximo, dados los
recursos humanos disnonibles. la anrunación
del campesinado en tres principal&s iormas
de agrupación: los Comités de Pequeños Agricultores, que hoy día alcanzan a unos 1.900
Comités que engloban a unas 70 mib familias
de pequeños productores en todo el país, las
Coperativas Campesinas que hoy alcanzan
a cerca de 300 con unos 19.000 afiliados y los
Sindicatos y Comités presindicales, que superan los 400 con una afiliación superior a
los 22 mil asalariados.
La promoción de estos grupos se h a hecho sobre la base de hacer tomar conciencia
a los campesinos de la importancia que tiene para ellos la organización, a fin de aumentar su poder de negociación, obtener mejores condiciones de trabajo, de vida y de
comercialización, y a fin de motivar .los esfuerzos colectivos de las comunidades campesinas en tareas destinadas a su propio beneficio (construcción de escuelas, postas médicas, arreglo, construcción de caminos,
etc.).
g) Se h a reorientado progresivamente el
crédito agrícola y la asistencia técnica, especialmente por ahora, a los sectores de pequeños agricul-tores independientes. En 1965 se
Ilegb con programas de crédito y asi:stencia
técnica a sobre 50 mil familias de pequeños
agricultores. Estos créditos no sólo fueron de
producción, sino también se iniciaron los programas de crédito de capitalización a varios
años a fin de dotar a estos pequeños empresarios de ciertos elementos básicos para
u n mejor tra'bajo,
11) Se ha comenzado a aplicar una politica agrícola de recuperación de precios reales
para los productos esenciales de la agricultura, dentro de un programa de progresiva estabilización economica, de recuperación de
los recursos naturales, de reducción de los
costos de los factores de producción, de racionalización en el proceso de comercialización, de investigación y tecnificación agropecuaria.
i) Finalmente se ha fomentado el diálogo
permanente y abierto de los grupos campesinos con los representantes del Gobierno, mediante congresos campesinos, contactos de terrenos, ferias de artesanía popular, etc., a
fin de realzar ante el país los auténticos valores del campesinado, hacer sentir a éste
la importancia que tiene su participación
activa en las políticas que se adopten y eonocer directamente su visión de Los problemas de la agricultura y de la vida social del
agro. En todo este contacto se ha partido del
principio esencial ,que la construcción de
una sociedad nacional progresista, más justa
y más dinámica, sólo puede ser el resultado
de la colaboración permanente del pueblo
agrupado, que se pone en marcha para cotEFtruir su futuro, y del Gobierno que h a elegido para dirigirlo y que está a su servicio.

2) La necesidad de rapidez en el proceso
Los probleinas que la Reforma Agraria debe
redistributivo de la tierra y de puesta e n
enfrentar
marcha de las acciones indisolubbmente
El proceso de Reforma ,Agraria, que a tracomplementarias de educación y organización
vés de una serie de acciones compiementacampesina, capacitación de líderes, créditos
rias de distinta naturaleza h a emprendido
y asistencia técnica, organización de la coel Gobierno de la Democracia Cristiana, con
mercialización, etc., exige, por otro lado. una
l a perfecta conciencia de su importancia báalta prioridad durante los aiíos iniciales del
sica en la actual etapa del desarrollo históproceso, en el volumen de recursos humanos
rico del país plantea sin embargo una serie
y financieros, que el Estado y la comunidad
de problemas que deben ser adecuadamente
nacional, destinen a esta tarea. Después de
analizados y abordados. Algunos de estos
los 5 a . 6 años iniciales, es perfectamante poproblemas serán ahora mencionados pues
sible contemplar u n a disminución relativa
,constituyen la esencia de las cosas que deben
de ,estos recursos extraordinarios, puesto que
ser discutidas y aclaradas en este Congreso.
el proceso podrá sustentarse en gran parte
1) En primer lugar es preciso- que se tencon las recuperaciones económicas que el Esga clara conciencia que la tarea de Reforma
tado y La comunidad obtengan, si en, un coAgraria es una acción eminentemente polimienzo se la dieron los recursos y organizatica dentro de l a cual los aspectos técnicos
ción adecuados.
deben ser adecuadamente considerados, pero
3 ) En el proceso de Reforma Agraria la
n o son ellos los reaccionarios del país en su . tarea más urgente e importante es la rápida
oposición a la reforma agraria, están traorganización del campesinado, la claridad en
tando de crear una imagen, a través de la
cuanto a los tipos de organizaciones de este
cual esperan influir en la conciencia de la
campesinado, la adecuada relación de estas
opinión pública, de que la tarea de reforma
diferentes organizaciones, y el sentido y el
agraria debe ser u n proceso exclusivamente
espíritu que adquieran.
técnico agronómico del cual deben quedar
Sobre esta materia vale la pena mencionar
excluidos los aspcctos políticos, Esta imagen
varios considerandos que son importantes:
debe ser rechazada de plano, puesto que en
a) La separación de clases en el campo es
el fondo la reforma agraria es u n proceso
t a n profunda, la desconfianza del campesino
de redistribución de la riqueza representada
por la explotación a que h a estado sometido
por el capital tierra, es u n proceso de redises t a n manifiesta, que en lo general es difítribución del poder político de la pequeña
cil ganar su confianza si siente que aquelLas
minoría dominante del sistema tradicional
que traten de ayudarla a organizarse apareal pueblo campesino organizado, es un procen ligados en una f0rma.u otra al elemento
ceso de ruptura brusca con u n sistema inspatronal tradicional.
titucional inadaptado a las realidades de iina
b) De acuerdo con i a actual experiencia,
nación que pretende avanzar rápidamente
las tres formas básicas de organización del
en u n régimen de democracia al servicio de
campesinado
que aparecen coino Las más adelas grandes mayorías, y es un proceso de abe'rcuadas son: el Comité de Pequeños Agricultura de oportunidades en el que estas mayotores y la Coperativa Campesina en el caso
rías, debidamente concientizadas, actúan en
de los pequeños agricultores independientes
forma dinamica.
y la Cooperativa y el Sindicato Campesino
Sin embargo, este proceso debe cuidar por
para
el caso de los asalariados. El Comité de
Ia economía con los demáq aspectos del proPequeños Agricultores tdew ser propiciado
grama de Gobierno, es decir al realizar la Recomo una forma elemental de agrupación
forma Agraria tal como se h a esbozado no
precoperativa, con la mira de que una vez
debe implicar al sacrificio de otras metas
que los miembros de estos Comités adquieren
(la estabilización por ejemplo), lo que e n ú1cierta madurez y experiencia del trabajo de
timo término podria hacer fracasar el proestas asociaciones, dichos Comités se transgrama en su conjunto.
forman en Copcrativas Campesinas de serUn cambio institucional de la naturaleza
vicios múltiples para sus asociados, las que
de una reforma agraria verdadera, requiere
pueden en muchos casos llegar a ser también
una profunda comprensión del proceso polícoperativas de explotación agropecuaria.
tico que ella significa, de sus exigencias, de
El Sindicato Campesino debe ser de una
sus riesgos y de la necesidad de conlpletar
dimensión tal que Ic permita cubrir ciertos
ciertos aspectos básicos de ella, como es por
servicios sociales y económicos comunes para
ejemplo, el de La redistribuci6n de la tlerra,
los asalariados que lo constituyen. Si esto no
con la mayor celeridad posible. Sólo así se
ocurre el riesgo de que se quede en un sinpodrá superar rápidamente cierto clima de
dicalismo débil, exclusivainente reivindicatiinestabilidad que es inevitable en un procevo
en términos de ventajas inmediatas y sin
so como éste, y se podrán construir los deproyección hacia formas más coiriplctas de
más aspectos complementarios sobre.una baasociación.
se más o menos definitivo. Por otra parte
C ) Por otro lado, las asociaciones regionales
ciertos desajustes productivos que ocasionalo nacionales que agrupen a los campesinos
mente pueden ocurrir y que los eLementos
deben contemplar con la misma importancia
reaccionarios siempre tratarán de utilizar al
estas tres formas de organización, así como
máximo como argumentos en contra de la
los "asentamientos de reforma agraria" a
acción de reforma agraria, no deben hacer
fin
dc evitar separaciones artificiales entre
nunca olvidar los objetivos ksenciales que
ellas y facilitar el traspaso de los campesinos
con ella se persiguen.
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de una forma u otra de agrupación dentro
de la misma asociación. Con esto se fortalecerá la unidad campesina y Se evitaran muchas luchas negativas por conservar parcelas
sectoriales de influencia.
d) En cuanto al espíritu de estas organizaciones es fundamental tener conciencia que
la solución verdadera no consiste en hacer
salir a los campesinos de su dependencia paternalista de un patrbn para convertirlos en
dependientes de los .funcionarios del Estado.
Este espíritu de dependencia económica y
política de los funcionarios del Estado, h a
frustrado en muchos paises la posibiMdad de
una verdadera liberación campesina y ha
ocasionado además problemas administrativos sumamente complejos y negativos. Como
el espiritu de l a democracia cristiana es el
de una verdadera-liberación y promoción del
campesinado, es vital estudiar las modalidades de ir concientizando a las masas canlpesinas, a través de sus organizaciones, sobre
el cual. es la verdadera misión y destino de
estas, a fin de no hacerlas caer en la dependencia del Estado. Este es sin duda un
problema difícil y complejo dado el hecho de
que es inevitable, en una primera fase, que
los organismos de un Estado que pretende
hacer este cambio revolucionario e n la estructura tradicional del agro, tengan que jugar un papeb muy importante de fermento
y cauce para muchos de estas agrupaciones.
Sin embargo este papel debe ser asumido
con una metodología adecuada a la obtención
de una progresiva liberación del campesino
de su mentalidad tradicional de dependen. cia.
4 ) Organizar al cmpesinado en un proceso de reforma agraria iinplica trabajar con
grandes masas humanas Que con anterioridad vivían aisladas a lo largo y a lo ancho
de la geografía del país. Este aislamiento y
su falta de contacto con otras realidades, d a
s menudo a los campesinos una visión muy
iiiin
local p particular dc b u s pi'obleiiias
talta de iniepracióii ion los prublciiias y realidades de l a nación.
La organización del campesinado significa
también, en consecuencia, 1.a obligación de
educarlo en una conciencia nacional, que conteinplc no sólo las realidades actuales, sino
también las perspectivas futuras, los caininos y las dificultades de la acción en que el
dcbc participar, sus derechos así como sus
obligaciones y responsabiLidades; y la necesidad de su relación con los'otros sectores sociales del país. Por otra parte, en la medida
en que la organización se desarrolla tienden
a surgir líderes naturales que deben ser adecuadamente formados a fin de que $e conviertan en elementos motores del desarrolto
de las comunidades y no caigan en el caciquisnio local que es profundamente opuesto
a la aromoción humana v social de los -erupos campesinos.
Algunos de los criterios operacianales básicos aue deben contemplarse en este aroceso de educación de l o s campesinos en k n a
conciencia nacional son los siguientes:

a ) Que el niejoramiento socia1,está indiscutiblemente ligado al incremento de la productividad económica, sin el cual el mejoramiento social carece de base sólida de sustentación. Que una actitud nacional sobment e redistributiva no tiene muchas perspectivas en un pais en estado incipiente de desarrollo. Que si bien es fundamental un sisteina nuevo de distribución de los beneficios
económicos y sociales, que favorezca Pundamentalmente a la mayoría popular, para que
este proceso de redistribución no se frustre.
rápidamente por insuficiencia económica, es
básico un esfuerzo colectivo para incrementar
con rapidez la producción y mejorar la productividad. ,

.

b) Que el principal recurso de la nación
lo constituye la capacidad de trabajo de sus
habitantes. Que no se puede lograr el mejoramiento general con una actitud pasiva
esperando que el Estado resuelva todos los
problemas. Que es preciso que las organizaciones campesinas.discutan .y emprendan tareas de automejoramiento y que el Estado
sólo debe ayudar a aquellos que están dispuestos a aportar una ouota de autoesfuerzo.
C ) Que en el proceso de cambio económico
y social, el campesino sólo y a través de sus
organizaciones, tiene que tener,un papel creador en cuanto a ideas, experiencias y acciones. Que no debe limitarse a esperar .órdenes
de arriba, que él debe participar activamente
en la elaboración de las políticas y en las medidas que se apliquen para su ejecución. Que
es deber del. Estado y de sus funcionarios
coilsultarlo y dialogar con él. Que sin participación activa del campesino en todos los
niveles, el proceso de reforma agraria corre
el riesgo de cometer serios errores y tener
muchas dificultades innecesarias en su transcurso.
5) Finalmente, es preciso tener plena conciencia que la organización campesina no ser i ideológicamente neutra. En la coyuntura
histórica en que este proceso de organización
acelerada se está realizando en Chile, sólo
existen dos perspectivas posibles para orientar ideológicamente al movimiento campesino: la marxista o la demócrata cristiana. Y
que el Movimiento campesino en su generalidad adopte una u otra de estas Meologías,
condicionará de un modo substancial al porvenir del sistema político nacional.
Tener plena conciencia de esto no significa
confundir el plano gremial con el plano partidista, ya que cada uno de ellos tiene sus
funciones específicas; ni tampoc'o significa
que es necesarlo que todos los campesinos.
agxupados militan en La democracia cristiana. Pero si que el Partido tiene una responsabilidad muy grande en la tarea de adoctrinamiento ideológico de muchos líderes campesinos que vayan surgiendo en la medida
en que ellos manifiestan Üna vocación politica y que si el Partido no se prepara y se
organiza para realizar esta tarea, estará faltando a un muy serio deber con su responsabilidad nacional y comprometiendo gravemente su futuro político.
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EDUGACION
La construcción de un orden comunitario
requiere, junto a la formación concreta de flries métodos y etapas para la transformacióh de la sociedad actual, de la comprension
y manejo de nuevos valores y formas de vida por un núrmero creciente de personas que
vitailicen en plenitud el carácter humano ds
la nueva sociedad a que asppiramos. Esto es

particulamente válido en la formación d e
las nuevas generaciones.
Por ello, y dada da excepcional oportunidad de nuestra generación de vivir y actuar
en la partida de un nuevo momento histórico \que no ocurre más de una vez en cada siglo, la Democracia Cristiana otorgó siempre
un papel de avanzada a la Educación

1. LA POLITICA EDUCACIONAL DEL PROGRAMA
Las bases de la polítlca educacional se pueden resumir en los siguientes objetivos:
a ) Tarea - socio-cultural: formación integral y aceleración de la movilidad social. Esto significa entregar a cada hombre un patrimonio común de conocimientos y valores
fundamentaJes, desarrollar su personalidad y
preparar su armónica integración a la vida
de i a sociedad y a los deberes y derechos que
todo esto irnpone. Pero, además para la Democracia Cristiana era im8perativo enfatizar
:a cducücióii como un poderoso instrumento
d e ordenación y aseeil~iónsocial, roinpiendo
con el valor que la tradición, la riqueza o
cua1,esquier otra for.ma die poder material habian tenido en nuestro medio para determin a r el status d e los dbf'erentes grupos de la
comunidad v aue habían transformado a
nuestra eduéacidn en un reflejo de esa norma de est'ratificación.
b) Las garantías educacionales: El progógito antes enunciado no podía obtenerse sin
que se garantizara la igualdad de oportunidades educacionales en forina concreta. Esto
signir'icnoa traiisforinnr la dcclaracióii juridica rlel derecho a la educación en tina seguiidad de acceso a una escuela para todos los
hijos de los chilenos. La desigualdad existente
en los diferentes estratos sociales en su oportunidad cultural, tenia una grave repercusión
en la pérdida de talentos y aecursos humanos gor el país y en la consdidación del privilegio de minorías con la exclusión de vastos sectores de trabajadores, lo que cerraba
un círculo vicioso d e estancamiento social y
económico. D e . allí la formulación inicial y
preponderante de una politica de "Educacioii
Abierta para una Sociedad Abierta'', dada
por el Plan Extraordinario de Educacion.
c) La educación como proceso permanente
El proceso de aprendizaje acompaña al ser
humano ten toda su existencia. Este requerimEento natural del hombre, acelerado por
:a velocidad de transformación en la Ciencia y la Técnica conduce no sólo a la renovación geriódica de conocimientos y técnicas
e n la niñez y juventud sino se extiende al
adulto. Esta urgencia de constante perfeccionamiento se acentúa a la luz de la justicia social que obliga a no declarar caduca-

do el derecho a la educación del trabajador
y de la urpencia de contar con recursos huma_nos calificados para el desarrollo económico, en todos los niveles.
d ) Preparación para el mundo del trabajo
La c.apacitación para la máxima contribución del esfuerzo humano al progreso material y a la creación de riqueza, es otro imperativo y camino de la plena realización del
hombre. El desarrollo econó~micopresenta
una extraordinaria solicitud en todos los niveles de recunsos humanos calificados cuya
ausencia lia coiistiLuido un fdctor esen2ial e n
niiestra baja productividad y escaso indice
de crecimiento económico.
e) Pluralismo educacional. Este principio
constituye nuestra posición doctrinaria frente a la gastada antinomia del Estado Docente o Libertad de Enseñanza. Toda sociedad dicta u n conjuhto de nonmas y valores
que deben ser respetados por cada uno de
los grupos que los componen. Corresponde al
Estado promover la difusión y asemgurar el
cumplimiento de las nocmas comunes y arbitrar sus coiiflictos a fin de mantener básicam'ente la unidad del cuerqo social, pero
este de.be asimismo, asegurar, además de este espíritu y esfuerzo común, la oportunidad
de existencia y desarroIlo de diversos órdenes espirituales en el conjunto de la sociedad. Referido a la educación estos conceptos
se podrían traducir en una acción educación
estatal rectora y promotora de los grandes
objetivos de la comunidad nacional en esta
materia y encar,gada concr,etamente de impartir educación por delqgación del derecho
de 'los padres sobre la educación de sus hijos.
Significa asimismo, el reconocimiento de la
educación impartida por grupos que representen auténticamente sectores de la comunidad nacionail sea en el orden religioso, laboral u otros, los que, cumpliendo las reglas
camunes aspiren a incoiiporar o enfatizar
otros aspectos fomnativos ,en el proceso educacional que no atente en contra la unidad
de la sociedad civ*l bajo la cual se desarrollan. En ningún caso, se 'puede entender conio legitima una función educativa impartida por quienes sólo representan sus intereses personales y pretenden lucrar con esta
delicada misión.

11. LAS METAS DEL PROGRAMA EDUCACIONAL
10 Bajo el compromiso de 'garantizar- el
principio de Bgualdad de oportunidades educacionales, ofrecimos al pueblo de Chile el
pleno acceso de todos los niños a la educación primaria, terminando con el ganorama
d e miles de postulantes que no tenían acceso
a l a escuela, especialmente en el k e a rural
y en las poblaciones urbanas. De acuerdo a
esta meta se iprogrmó u n Plan Extraordinario de Educación que permitiera la incorporación inmediata de 200.000 niños al sistema
escolar, basados en un plan de construcción
de 2.000 salas de dases y en la capacitación
d e 5.000 mqestros primarios para atender el
nuevo contingente escolar.
2'? La expansión cuantitativa cuc caracterizaba las acciones inmediatas debía realizarse simultáneamente con una profunda transformación de la estructura del sistema educacional vigente {quegenmitiera dar una respuesta adecuada al requerimiento del desarrollo socfal y econ6rnico formulado por otros
sectores del Plan Nacional. Esta era la Reforma Educacional.
30 Sin perjuicio del impacto indirecto de est a s medidas en la lucha contra el analfabetismo, la Democracia Cristiana afirmó en numerosos documentos su @ompromiso de terminar con este flagelo nacional que gravitaba especidmente en el cmpesinado y en sus
posibilidades de 4iberación. Recibíamos un
país con un 16 por ciento de analfabetos, en
los cuales no bastaba una tarea de enseñan-

za a leer y escribir, sino que era necesario
educar integralmente para capacitarlos para
su nueva condición de vida cultural, produc-tiva, consumidora y partícipe del proceso de
transformación que se iniciaba. El Programa
de Educación de Adultos recogia estas formulaciones que extendían su proyección más
allá ,de la alfabetización en un proceso permanente de reducación del trabajador, hom.
bre o mujer, de toda condición y nivel.
49 El acceso a la educación debía continuarse con medidas que 'permitieran la mantención y ascenso dentro del sistema educacional hasta el nivel que las condiciones intelectuales de cada joven l o permitiera. sin
que el i:.ctoi' ccon6iiiico restringiera su derecllo a In cultura. Tal democratización, dependiente en gran medida, de la elevación
general de las condiciones ,de vida y de ingreso de los trabajadores, podía ser aibordada directamente a través de prestación como es el Programa de Asistencia Escolar, Becas y Préstamos de Estudios que facilitaran
este objetivo a u n gran sector de la población estudiantil. La Democracia Cristiana
formuló u n claro y rev,olucionario plan e n est e campo que, gestado en su irnovimiento estudjantil universitario se tradujo en e l Proyecto de Ley que criaba el Fondo Nacional
de Becas, Pr6ststaimos de Estudio que present ó el Partido y fue incorporado íntegamentc a la Ley de la actual Junta Nacional de
Auxilb Escolar y Becas.

EL PLAN EDUCACIONAL Y SUS REALIZACIONES
CONCRETAS
.
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La expansión cuantitativa
El Plan ~xtraordinario-de~ d u c a c i ó npuest o en marcha desde los primeros días de la
Revolución e n Libertad, atendió la totalidad
de la ,demanda .de educación primaria que se
registró en el Censo Nacional de matrícula
en Diciembre de 1964. Segiin éste, existían
186.104 niños en edad escolar que no recibían ,educación formal en ese momento, incorporttndose efectivamente al sistema a
174.178 de ellos de las cuales 155.417 correspondieron a educación fiscar. La matricula
primaria creció en un 12,B por ciento, lo que
duplicó el crecimiento promedio de 5,5 por
ciento registrado en América Latina e n este
nivel en los Últimos 5 anos. En otros términos, el incremento alcanzado equivalió a realizar en un año lo realgado en los últimos
4 años, ya que el aumento promedio anual
del ú l t h o quinquenio fue ligeramente saperior a los 40.000 alumnos. Este aumento, sumado al incremento de matrícula de 1966, supera la meta de 200.000 nuevos alumiios de
este nivel formulado al país en el Programa
de Gobierno, y representa alcanzar una tasa
de escolaridad superior al 90 por ciento, valor que nos ubica en un lugar destacado de
Latinoamérica.
Esta meta s e logró mediante el desarrollo
de un Curso de Formación Especial de Profesores Primarios que entregó 2.668 maestros
en abril de 1965 que se repartieron en todas
las provincias del pais como una avanzada

de la transformación social que habíamos
ofrecido al pueblo cihileno. Junto a ellos, se
iriconporaron otros 4.000 iprofesores entrc 1965
y 1966, lo que totaliza un aumento de 6.600
lprofesores iprimarios en este lapso, superando
con creces el incremento promedio anual de
los años anteriores de 2.000 maestr,os en est a rama. Simultáneamente se inició el Plan
Nacionak ,de Construcciones Escolares, que,
con la contribución de todos los sectores nacionales movilizó el país en la tarea de levantar escuelas alcanzando en el primer año
nn total ,de 6.038 $alas de clases con una capacidad potencial de ptención de hedio millón de alumnos. Bajo estrictas normas técnicas se h a n desarrollado diversas técnicas
de prefabricación que han rebajado notableniente los costos y plazos de ejecución de estas obras y ipermitido una creciente particigación de la comunidad en esta tarea nacional. Así, son 1.535 los nuevos locales cscolares entregados al servicio docente cifra que
supera en 110 veces el promedio de 155 locales habilitados anualmente en el quinquenio
anterior.
La demostración concreta de l a , prioridad
que este plan concedió a l a educacion de los
hijos de los trabajadores, emana de la ubicación de 1.033 de esas escuelas en el área
riiral cuya población ostentaiba el más bajo
promedio 'de escolaridad y mas alta proporción de analfabetismo del ipais.
La educación media creció en un 30 por
ciento en la rama secundaria fiscal diurna,

vespertina y nocturna lo que representó un
incremento isnperior a 30.000 .alumnos. Se
crearon 38 liceos vespertinos n> nocturnos,
abriendo una oportunidad educacional a miles de trabajadores en veinte provincias del
país, que carecían de este tipo de educación
fiscal'. La educación profesional fiscal aumentó en un 12 por ciento y se incrementó
extraordinariamente el programa de formación acelerado de (mano de obrra.
Reforma 'educacional
La prolongación de la escolaridad general
al 70 año de ,Educación Básica cumplió integralment,e
su objetivo de extensien del nuevo sistema a todos los estratos sociales al
crearse 1.000 cursos en todo el país en la educación fiscal en un incremento superior al
70 por ciento respectO del ano anterior. Esto
significó que en 121 de las 148 comunas del
país que carecían de esta continuidad de estudios, se crearon oportunidades suficientes
a la demanda existente a través de 425 escuelas primarias autorizadas Para desarrollar la reforma más la
de 40 Gentras Educacionales, iniciativa
del actual ~
~ tendiente
b ,a i
~
con
debida
el requerimiento futuro del nivel medio en diez ,provincias del
A través de una nueva Inscripción Naclonal realizada en 1965, que suprimió el
ex.en de ingreso
criminatorio y
al antiguo l.er año de (humanidades, .el sisterna
abrió una vez más las
puertas de la escuela a todos los niiios chilenos, se inconporaron así ,casi 100.000 estudiantes a los séptimos a50s de educación fiscal en un increimento de 61 por ciento respecto al año anterior.
En resumen, la expansión cuantitativa ha
llevado en iestos 7 aííos la una proporción
que uno de cada 4 chilenos lesti enrolado bn
algún punto del sistema educacional, proporción que en este-momento .ostenta sólo las
naciones de más .alto desarrollo e n el mundo. Hay que recordar que ühile demoró cien
arios para subir del al 20 por ciento la tasa
de la población enrolada en el sisbema educacional, El haber logrado superar una
trícula de
millones de alumnos en el
en 1966 es un motivo de legitimo orgullo ,pa-

ciales y clentificos en los educandos, provocada por una variedad de causas entre las
cuales destacaba la limitada duración dedicada a estudios general'es comunes, a lo que
había que añadir la grecocidald con que el
sistema obli,gaba a tomar decisiones vocacionales sin le necesaria madur.ación y orient,ación de los intereses y aptitudes de los niños. Esta situación provocaba efectos negativos sobre la calidad que debía alcanzar la
educación .media. Razones similares a esta
hábían conducido en un gran ,número de países del mundo a la prolongación de la escolaridad obligatoria hasta )el máximo posible,
de acuerdo a las condiciones económicas y
- de recursos humanos disponibles en cada país.
La\rcnovación de los métodos Pedagógicos
se
'Obre
la 'base de los
Y
conceptos de flexibilidad y diversidad de su
aplicación adecuándolos en cada caso a la
realidad nacional, regional, docente y personal de 10s alumnos ,de tal manera que el Proceso de ensefianza-aprendizaje se vea enriquecido pemanentemenCe'
La nueva estructura educacional comprende un ciclo de educación general básica de
8 años de duración que se deben impartir en
forma
al término
d d cual Y previa
~ universal
~
~
exploración vocacional, continúa al nivel medio dividido en un ciclo de educación científico-humanístlca y uno de educación técnico-,profesional. En este último ciclo se desarrollará una amplia gama de carreras de nivel intemnedio que, junto a las carreras del
ciclo corto de la educación su.perior, formen
los miles de profesionales Y técnicos que el
país necesita en sus diversas actividades y
regiones. Se d a creación así, a una nueva
oportunidad de estudios terminales más adecuada a las posibilidades, intereses y aptitudes de los educandos y sus familias.
L~ educación del grescolar, deberá desarrollarse en forma intensiva incrementando
la formación de estos #educadores y el equipamiento de locales adecuados con gran Participación de 10s gruipos comunitarios organizados.
ES temprano Para foamular juicios acerca
del resultado. de la Reforma, Pero aún así
creemos que junto a 10s resultados de la matricula y a expuestos, existe un segmrdo ele,mento de aipreciación del cum~limientode
~ ~ ~ ~ l m ~ ~ p e ~ C ~
En él se ha realizado una $actividad que h a
capacitado a 8.134 prafesores a 1%fecha. Esto quiere decir que uno de cada 6 profesores
en servicio h a recibido ya un rentrenamiellto técnico del más alto nivel acadbmico, lo
que constituye una demostración palpable
de? propósitp decidido de no repetir experiencias reformistas que e n el pasado no alcanzaron eHpresión vital en la sala de clases ni
en la relación maestro-alumno.
Junto a ello, el nuevo nivel de trabajo del
iprofesor,ado exige una clara respu~estapara
un nuevo nivel en sus condiciones materiales de trabajo y en su situación socioeconómica. En este sentido. se ha puest0.m marcha un Programa de Equipamiento de Laboratorios CientEficos modernos en 150 establecimientos de nivel medio, ,dotación de tall'eres en las escuelas profesionales y ~roducción
y distribución masiva de material didáctico
para la Reforma Educacional.

2 ;~~~oiad~;g"t,.r;y~i;~;;~;;g

lo ya realizado, a la vez que el nuevo compromiso de desarrollo cientúfico y tecndógico a través de la educación superior.
El incremento cualitativo

La transformación de la ,estructura, objetivos, métodos y contenidos del sistema educacional vigente. constituye la Reforma Educacional puesta en marciha en diciembre de
1965. Sus, objetivos orientados a dar una sólida formación cultural de la ,persona a través de 8 años de estudios generales, debían
capacitarla en el nivel medio sigui,ente de
una manera más intensa y 'extensa para la
vida del trabajo productivo e n la educación
profesional. La estructura educacional vigente revebba que en el nivel básico de 6 años
c e duración proliferaba una insuficiente bormación de hábitos y valores culturales, so-
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El Magisterio

La Democracia Cristiana ha reconocido
siempre en el educador a un profesional que.
debe tener un status social y económico acorde con la alta función que desarrolla en la
sociedad, y r,esponsable inicial dc la calidad
del servicio educacional. Por ello, se ha adoptado en su beneficio diversas medidas de mejoramiento económico como la elevación de
la asignación de título al personal docente y
directivo-docente, en la ampliación de sus
oportunidades de trabajo, a través de la crearecientemente, en ,el funcionamiento de una
Comisión Especial que estudie la situación
económica y el régimen de trabajo del profesor. Su participación plena en las tareas
emprendidas es otro signo de la nueva politica.
En este campo, creemos necesario recalcar
nuestra atención por la formación del profesorado. Nuestra comprensión de la justicia
social, la nueva estructura del sistema educacional y la expansión de la población escolar en los años futuros, oblbgan a revisar
las bases, orientación y métodos utilizados en
la preparación del profesorado.
Si observamos que .en el' proceso educacional tiene igual valor relativo cualquier punto
del siste.ma, no podemos reconocer como justo ni conveniente, el h~eohoque las maestros
de los diversos niveles actuales. tengan una
separación formativa, profesional, económica y social tan marcada como la presente.
Por ello, propiciamos un iproceso formativo
único que sobre la base de un requisito de
estudios completos de nivel medio, previo a
los estudios pedagógicos, diferencie en el número de años de esbndios superiores la forniación de los profesores ,de los distintos niveles. Este sistema debería permitir el ascenso a todos los niveles ,de trabajo al profesorado en servicio que cumpla con los cursos
fonnativos correspondientes. Por último el
perfeccionamiento continuo constituirá el
fundamento de unn auténtica carrera ,profesional a qui,enes deseen permanecer en la
tarea docente.
Junto al maestro, reconocemos como educadores a los gadres de familia. Ellos han
sido un apoyo constante en nuestra acción
y, en especial, la madre chilena a quien
hemos tratado de responder en su preocupación por el progreso de sus hijos y la contribución de ellos % la grandeza del país.
En este sentido, hemos cumpli'do pienamente nuestro Programa ,de Asistencia Escolar al alcanzar en 1965 un servicio de alimentación de más. de 800.000 desayunos y
400.000 almuerzos diarios, dotando miles de
establecimientos con cocinas y otros implementos requeridos por estas prestaciones, entregando vestuario y uniforme a vastos sectoires de la 'pob1,ación estudiantil. El Programa de Becas benefició en el .mismo año a
17.500 estudiantes de liceos y escuelas profesionales, cifra que subió 8 20.000 en 1966. Los
Préstamos de Estudios Universitarios se ex.tendieron a 2.000 estudiantes de todas las
Universidades del país aumentando a 2.500
en el Último año. Esta es la respuesta concreta que Ia Democracia Cristiana ha dado
a las aspiraciones de miles de jóvenes, en
una política destinada a crear una profunda

transformación en la estrata dirigente del
país, al dar acceso a la educación superior
a los hi.10~de los campesinos y demás trabajadores que habian estado marginados de
este derecho.
Reforma administrativa
El mejoramiento de la calidad de la educación tiene otra condicionante en la aigilización administrativa y en la necesaria descentralización de los servicios. Bajo los conceptos de tecnificacgón y de limitación de
las funciones ejecutivas, administrativas y
técnicas, más de desarrollo de unldades regionales de administración educacional, esperamos Lograr una efectiva racionalización y
desconcentración del servicio, como asimismo,, crear un instrumento de consolidación y
rápida ejecución del nuevo &tema educacional ya en marcha en el pais.

Educación Superior
El impulso creado en la educación no universitaria y la supresión del Bacihilllerato están repercutiendo en forma creciente en el
nivel 'superior. Si bien este sistema ha experimentado una expansión en las últimas dé-.
cadas, no es menos cierto que la velocidad
de las transfonmaciones cientificas y tecnológicas en el mundo, el desarrollo económico.
del país y su consecuente programa de recursos humanos, están planteando exigencias.
de todo orden a la educación superior en un
ritmo mayor que el de su proceso históricode renovación. Existe una demostrada insuficiencia de profcsionales en algunas carreras tradicionales, una necesidad de diversificación ,de nuevas profesiones y actividades.
cientificas y culturales en este nivel y aun,
una indispensable exigencia de revisión de
la estructura de muchas de nuestras casas
de estudios superiores. En este sentido no
parece conveniente continuar sin mayor a s cusión en una estructura que consulta casi
exclusivamente un solo nivel de formación
profesional, caracterizada por la prolongación de los aiíos de estudio de la totalidad
del alumnado, gostergando la posi,bilidad de
desarrollo de ,diversos niveles profesionales
que podrían, sin .perjudicar la calidad de la
educación impartida, permitir un mejor aproveohamiento de los recursos disponibles, a la
vez que una respuesta más adecuada a las
necesidades del pais. Por todo ello, resulta
indispensable cordinar estos esfuerzos que
son financiados con casi un tercio del' presupuesto que la Nación destina a la educación.
El instrumento a este efecto es la plan!ficación de la educación superior a traves de
mecanismos que aseguren y vitalicen el régimen de autono,& académica de las Universidades y la responsabilidad que compete
al Estado en el ordenamiento y máximo rendimiento de este patrimonio.
La promoción superior de nuestros trabajadores exige, de acuerdo a Jas bases de la política educacional ya enunciada, que éstos
tengan aseguradas las vías de acceso a todos
los niveles educacionales y especialmente, a
la educación técnicoiprofesional.

En nuestro país existe la posibilidad de re*calificación de mano de obra hasta una alta
especialización, pero limitada al nivel oficio.
El nivel técnico medio y superior está cerrado en la práctica para el hombre o la mujer que trabajan en el campo tecnológico. La
Universidad Laboral realizará esta apertura
'creando instituciones docentes especializadas

en la educación de adultos y referidas a diversas tecnologías que permitan hacer realidad la igualdad de oportunidades educacionales a todos los grupos de la sociedad chilena. Por estas razones, reafirmamos nuestro
propósito de llevar adelante esta iniciativa
fundamental.

IV. LAS METAS DE 1970
Nos proponemos reducir a 5 por ciento par a ese año la tasa de analfabetismo, para
lo cual hemos puesto en marcha un vasto
programa de Educación de Adultos y desarrollo de la comunidad a través de 1.000 Centros y 390 escuelas de este tiipo en todo e:
~ a í los
s que alfabetizarán a 100.000 personas
en 1966. En el nivel de educación gene,ral bá.slca debemos ofrecer una educación de 8 años
al 90 por ciento de la población entre 6 y 14
años de edad y en el nivel medio debemor,
.realizar ingentes esfuerzos por transformar
profundamente el 27 por ciento de tasa de
escolaridad que ostenta nuestra educación
científico y humanistico y técnico-profesional en la población de 15 a 19 años para alcanzar al término del quinquenio a un 40 por
ciento de esa población (enrolada eiectiva-mente en el sistema educacional en el nivel
-medio. Este incremento d ~ b e r árealizarse en
aina praporción absolutamente opuesta a la

distribución actual que revela que el 70 por
ciento de los estudiantes de este nivel prosiguen estudios científico-humanístico, en tanto, sólo el 30 por ciento pertenece a una educación directamente vinculada con el trabajo productivo.
En la educación superior una estimación
,preliminar concluye que es necesario duplicar la actual población universitaria en la
gróxima década. %lo de esta manera, podremos cumplir con la necesidad de calificación
de 10s 350.000 hombres requeridos por el Programs de Recursos Humanos en los diversos
sectores de la ~roducción.gara este año.
Esto sólo se-conseguirá s i manteii~inosel
criterio actual de wrioridad al desarrollo educacio~ialcomo parte de la inversión más reproductiva que puede ernpren~deruna sociedad gue aspira a conquistar la justicia y la
prosperidad en forma acelerada.

D I I U S I O N CULTURAL
1. CONCEPTOS PREVIOS
A.-

Definición de cultura

Definir en pocas palabras cualquier tema
que diga relación con la cultura, obviamente
que no es fácil: la amplitud del concepto dificulta una visión concreta y hace dificil fijar con certeza sus límites y contenidos.
En e! deseo de no complicar más el panorama y de actuar sobreseguros en el tema,
nos abocaremos, en primero lugar, a dejar en
claro los conceptos.
Se considera el término "cultura", como un
concepto analógico cuya sola enunciación
puede significar mhs de dos cosas al mismo
tiempo. De esta forma, no sin antes advertir
que seremos extremadameente breves, vemos
que: "Culbur&", en su nias amplia acepción,
es todo aquel conjunto de rasgos, costumbres
y expresiones particulares que caracterizan
una determinada &poca,un detenminado pueblo, un determinado modo de vivir; en otras
palabras, aquellos rasgos que demuestran "el
estilo de un pueblo", su modo de comportarse
y de expresarse. Esta definición, que aparece
como referida a la vlsión y conocimiento de
un determinado pueblo, comporta, a su vez
una consecuencia interdependiente con el llamado Ebhos cultural que no es otra cosa que
esa cultura en la comunidad, no ya en cuanto a visión y conocimiento, sino en cuanto se
vive. Es decir en cuanto la cultura se encarna y refleja en formas de vida.
Una segunda acepción particular de "Cultura", se refiere a todo el conjunto de actividades específicas que el hombre realiza par a producir, utilizando la naturaleza y encaminadas a su bienestar material. El conjunto de estas actividades específicas, o "culturas", que suponen incorporación de conocimientos científicos y técnicos como medio del
desarrollo integral del hombre, comporta
también una determinada visión organizada
del mundo del hombre y su destino, sin excluir, aún cuando pueda postergarlo, el trabajo del espíritu; es lo que constituye la civilización. Su diferenciación está pues, en el
criterio de intención. Si la acción tiende al
bienestar material, es una accion civilizadora; si ella considera con prioridad e' bienestar espiritual, es culturizante.
Finalmente diremos que "Cultura" es toda
aquella actividad que el (hombre desarrolla
para alcanzar directa y solamente, su perfección espiritual. En otras palabras es todo
lo que el hombre hace para ser más como

persona o como grupos de personas (comunidad), pero a diferencia de lo religioso, tiene un fin puramente humano, nace deL hombre espiritual y vuelve al hombre espiritual.
ES a esta última acepción particular de
"Cultura", a la que nos referiremos en adelante en el presente documento.
B.-

El arte, una actividad

Ahora bien, la cultura, en cuanto se vive,
ha de expresarse, manifestarse y lo hace en
distintas esferas; esfera de la actividad económica, esfera de la actividad social, esfera
de la ,actividad política, esfera de la actividad religiosa, esfera de la actividad cultural.
No consideramos aquí la actividad religiosa porque es producto de otro ti,po de estímulo del hombre. Es una actividad que nace
fuera del hombre, pasa a braves del hombre,
se proyecta en su actuar, pero tiene una finalidad externa y superior: el fin Último ultraterreno.
Nos limitamos pues, a la actividad cultural, como Única actividad espiritual y veremos que ella se manifesta a través de la actividad científica y la actividad artística. Hemos dioho que, en las actividades específicas
de la cultura, es necesario distinguir el criterio de intención (expresado más sencillamente: el propósito). En la búsqueda de perfkción y de la satisfacción de sus necesidades, el hombre desarrolla actividades propias
de sus dos componentes esenciales: materia
y espíritu. La actividad cientifica nace del
intelecto del hombre, pero se aplica a una
realidad deteminada y con objetivos precisos y concretos: el conocimiento objetivo del
mundo, del ñombre. La aplicación del conocimiento científico constituye la técnica. Es
evidente, pues, que -aunque forma parte de
la actividad cultural, se distingue, por su intencionalidad. del Arte. En efecto, la actividad artística tiene entre sus caracteres determinantes la gratuidad: este ser por sí mismo, sin otra finalidad ni aplicación que
constituye la Obra de Arte. Cuando en el Arte desaparece este principio de gratuidad, se
transforma en lo artesanal n en el arte aplicada, que no tiene vida independiente del
objeto al cual se aplica.
Hemos llegado a lo que forma parte específica y concreta de este documento: La Actividad Artística. Es a esta actividad artííti-
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c a como expresión de la cultura de un pueblo, a la que nos referimos ahora.
Deseamos aclarar que nos estamos refiriendo a la manifestación artística como expresión cultural, no ya como visión o conocimiento, sino en cuanto a "actividad". No
oividemos que el presente es un documento
político, que tratará de analizar la política
cultural del Gobierno de la Democracia Cristiana. Pues bien, de acuerdo a las distintas
acepciones descritas para el término "cultura", y entrando a analizar la posible acción
específica de un gobierno, tenemos que:
Dentro de la primera acepción (estilo de
un pueblo), ningún organismo, o acción específica, puede apropiarse de "la cultura de
un pueblo" y ser rector de ella. Esta labor
compete a toda la acción de un Gobierno, y
corresponde a una mutación cultural indispensable, pero que en caso alguno puede est a r sectorializada o radicada en instrumentos o acciones específicas. La inconporación
de los nuevos valores del desarrollo, su encarnación en la comunidad y su consecuent e actitud correspondiente, es tarea de toda
la comunidad y todo el Gobierno.
Dentro de la segunda acepción (conjunto
de actividades de producción, que importa conocimientos técnicos y científicos), vemos que
su concepto referido a la acclbn del Gobierno, es análogo con culturación y pasaría a
ser lo ,mismo que capacitación o educaci6n.
Compete pues al Estado una política en este
sentido y de heoho ella se desarrolla a través del Ministerio de Educación y las Universidades a todo nivel.
Hemos querido, usando un método de descontar otras posibilidades, demostrar la razón que nos mueve a referir la política cultural del Gobierno de modo exclusivo, a la
especificidad de una determinada expresión
cultural y este es la actividad artktica.
C.-

La actividad artistica, una unidad

Si enfocamos el arte como una Actividad,
hemos de observar que en dicha "actividad"
participan tres factores:
a ) El Artista
b) El producto artístico
C) La Comunidad
La actividad descrita, es una unidad, un
"ser" en sí misma. Brevemente diremos que,
el "artista" es quien expresa una realidad a
su manera; la "obra de arte", es el producto
de esta expresión; y la "comunidad" es quien
participa, por un lado aportando su propia
realidad, a la creación del artista, y por otro,
e n la crítica (aceptación o rechazo) y en el
goce de la obra de arte.
El carácter de insustituibilidad de los tres
factores que constituyen la unidad de la Actividad Artística, queda, ues, demostrado sin
entrar en mayores dygresiones. Necesario
resulta, sin emlbargo, insistir, en que esta correspondencia que se establece entre el artista, su obra y la comunidad, es indispensable,
y cualquier acción que se ,pretenda realizar
destinada a elevar los niveles culturales de
un tpueblo. debe considerar su existencia. La
libertad de creación, consiste en $permitir el
libre juego entre Los factores de la unidad
descrita y nada tiene que ver con el determi-

~ a d oénfasis que un Gobierno quiera imprimir a su política cultural. Resulta imposible
concebir un desarrollo cultural de un país
donde no existan las condiciones para que el
artista gueda expresar su realidad o donde la
comunidad no participa de la actividad artística. Creemos que resulta inútil explicar
que, como consecuencia de lo anterior, la necesidad de que la actividad artística se encuentre integrada al resto de la actividad
nacional. Seremos muy claros, creemos que
no hay desarrollo integral, sin desarrollo cultural, y no hay desarrollo cultural, sin una
integración nacional de la actividad artística
descrita.
La orientación hacia esta integración de
la actividad artística, a través de los instrumentos del Estado, es lo que se llama Política Cultural.
Pero debe quedar muy en claro que la actividad así concebida no sólo estará dirigida
al estín~uloy fomento de los artistas o de la
creación artística; junto a esto será de vital
importancia ir creando, estimulando y fomentando una conciencia estética, que abarque, por iparte de la comunidad, una capacidad creativa y crítica que les permita gozar
pLenamente de los bienes de la cultura. Este
es uno de los puntos más im'portantes dentro
del desarrollo integral de un país porque significa una verdadera integración y más aún
una verdadera ansia de superación; es obvio
que, en la medida que mayor capacidad crítica tenga una comunidad, mayor serán sus
aspiraciones y exigencias y mejor y más digno será el uso que haga de las realizaciones
materiales.
D.-

Prioridad programática

Para terminar este apretado resumen de
"conc~ptosprevios", veamos una cuestión de
prioridades programáticas.
Es de dominio común que la satisfacción
de necesidades que el homybre busca para su
peafección, genera aspiraciones y que es la
política la encargada de las realizaciones. Por
otro lado, es el Gobierno el que trata de adecuar los recursos escasos a las aspiraciones.
Sabido es, además, que ya no se acepta un
desarrollo económico, sin una política de desarrqllo político y social. Necesario es, pues,
restab!ecer la unidad de la actividad artística, e inconporarla al' desarrollo integral.
i3n este aspecto, al tratar la necesidad de
incorporar al desarrollo la actividad cultural,
y aun a riesgo de aparecer reiterando, deseamos enfatizar: El hombre desarrolla todas sus actividades en pos de ciertos estados
ideales de perfección; la diferencia que hay
entre su estado normal y ese estado ideal,
produce sus necesidades.
Las necesidades dependen del ideal que
persiga y este ideal, en lo terreno, no es absoluto sino que varía según el hombre que
lo fija en uno de sus dos componentes: el
espíritu o la materia.. .
Ahora bien, frente a sus dos componentes
el hombre fija sus
-espíritu y -materiapreferencias y prioridades para buscar la perfección. Si fija la prioridad en, lo espiritual,
diremos que busca la perfeccion; si fija la
prioridad en lo material, diremos que busca
el bienestar. De todos modos estas preferencias, por muy a los extremos que se lleven,

no pueden en su desarrollo ni anular ni prescindir la una de la otra, por ser ambas constitutivas de la unidad del hombre. Por lo
tanto. ouiéranlo o no. el hombre tendrá aue
satisfachr necesidades quc le originan un6 y
otro de sus comoonentcs fundamentales.
Si awlicamos lbs-Principios de desarrollo de
las aciividadcs humanas-al terreno nacional.
comprobaremos que iio se dan para n i n ~ u n a
expresión del hombre, las condiciones ñecesarias para su manifestación. Limitándonos
a la Cultura y dentro de ella al arte, observamos que la actividad y expresión artistica
nacional no cumple en absoluto con los requisitos para ser tal. Chile, artísticamente,
mantiene un sistema particular de élite,
mientras que la comunidad tiene un bajisimo nivel cultural como consecuencia de est a incomunicación. Es decir la comunidad al
no tener acceso a las manifestaciones artisticas ni posibilidades de expresar su actividad, rompe la unidad que adornan el artista,
la obra de arte y l a Comunidad y esta ruptura provoca un desequilibrio más en el desarrolla integral del hombre.
Al retraso intelectual artístico, corresponde un retraso cultural, que a su vez desequilibra las otras actividades del hombre.
Siendo el Estado el gerente del Bien Común (por el cual se alcanza el desarrollo integral del hombre), justo es que se exija ai
Estado la solución primera de este tipo de
problemas.
Y así como el Estado subsidiariamente ent r a a fijar para el desarrollo material del
hombre una volítica económica, de salud,
caminera, etc. iógico es que también deba fijar para el desarrollo espiritual. una ,política.
awtística. Y en esto es preciso detenerse porque no se trata de fijar una política de arte
dirigido por el Estado ni mucho menos, sino
que simplemente abrir los cauces, dar las gosibilidades y mantener vigente la "unidad"
Artista-obra-comunidad, por ser la única forma aue aermite una verdadera libre expresión artíitica de la comunidad.
En esta necesidad de aplicación de la politica artística del estado, es indispensable un
instrumento capaz d e realizarla.
Tomado desde un punto de vista Durament e económico, podemos afirmar que la creación de una capacidad creativa y critica o
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-especificamente en nuestro campo- de una
conciencia estética, es un complemento perfecto para el desarrollo econórmico de un
'país; porque en este terreno no se trata sólo
de aumentar la producción o de crear nuevas fuentes, sino que es preciso mejorar la
calidad de manera tal, que se pueda entrar a
competir de igual a igual a los mercados
niundiales.,Ahora bien, es evidente que tanto
una capacidad creativa artistica, como una
capacidad critica (o conciencia estética) desarrollada en la comunidad tiene que elevar
obligadamente la calidad de la producción,
tanto porque la comunidad será más exigente en los productos que consume como en los
que elabora. Todo lo que con conciencia estética (creativa o crítica) pueda hacerse en
producción de cerámicas, muebles, textiles.
confecciones e industrias en general, pequeiia artesanía, etc., es de un valor incalculable para el fomento de la producción y consumo, porque entrañarán una verdadera calidad.
Para t e m i n a r , nos limitamos a transcribir
u n párrafo del Informe de la Comisión de
Literatura y Filosofia, del l.er Congreso de
Artistas e Intelectuales de la Democracia
Cristiana :
"La verdad y la belleza son bienes sociales,
bienes comunes de toda la humanidad, y ~bienes sociaiizantes, e n cuya posesión los liombres se unen y elevan.
''La urgencia de las necesidades humanas
el1 el campo de la tecnología no puede hacer olvidar nunca la dimensión de la verdad
o de la estética. El hombre no seria considerado en su totalidad y sería, por tanto, destruído. Si consideráramos como ideal de iiuestro país subdesarrollado terminar con el
hambre, por ejemplo, y redujéramos nuestro
objetivo a eso, a costa del resto, no se acabaria con el hambre sino con el hombre. La
población no 'puede ser alimentada a costa
del arte sin quedar reducida a su animalidad. La vida, por satisfecha que pueda ser,
dejaría de ser auténticamente humana al dejar de ser anticipación de la condicibn del
hombre en u n más allá en su condición actual. Es en este sentido que el intelectual y
e! artista son auténticamente profetas, reveladores de horizontes nuevos cuya visión anticipada hace marchar a la humanidad".

EL PROGRAMA DE GOBIERNO

Es preciso reconocer que el Gobierno de la
Democracia Cristiana no tiene hasta el momento una Política Cultural, ni h a existido al
más alto nivel político una decisión clara de
incluir los planes culturales dentro del Programa de Gobierno, asignándoles una prioridad que les permita actuar en armónica
relación con los programas de desarrollo político, social y económico.
Lq esfera de la "actividad artistica" y literaria, considerados sus tres componentes:
artista, obra de arte y comunidad, se ve continuamente marginada de los documentos
oficiales, de las grandes decisiones y aún de
la presencia física de nuestros gobernantes.
Sigue siendo m á s imlportante para nuestros
camaradas asistir al acto de entrega de ve-

hículos para la locomoción colectiva, que
presenciar un festival artístico organizado
por una comunidad de pobladores; sio;ue teniendo una >prioridad excluyente el crédito
popular para comprar una cocina, frente al
crédito a un artista para realizar su obra. o
lo que es peor a una comunidad que desea
i ealizar actividad artistica.
Esto que decimos, puede aparecer como detalle sin im~portancia, sin embargo, advertinios que refleja una "actitud", un punto de
vista, que tratándose de Demócratas Cristianos nos parece grave y apunta hacia un vacío iparadojal dentro del concepto integral de
ls, Revolución en Libertad. Es preciso restablecer el equilibrio, pues de lo contrario Ilegará el momento (demasiado cercano) en que

los valores intelectuales de nuestros artistas
v la tremenda potencialidad creadora de
kuestra comunidad serán irrecuperables par a la Revolución. Habremos consumado a
conciencia un grave error político.
Creemos que n o todo está perdido; si bien
nuestro punto de oartida es difícil por no
contar con una mayoría de artistas intelectuales dispuestos a apoyar nuestra Revolucibn en Libertad. contamos con l a invalorable potencialidad de los sectores populalares de nuestra comunidad, que en este materia no h a perdido su confianza e n nosotros, pues preciso es reconocer que a través
de Promoción Popular, (documentos anexos)
Y otros organismos es donde el Gobierno h a
puesto su énfasis, realizando acciones culturales aisladas.
Reiteramos que el aspecto negativo de l a
crítica de este capitulo se refiere especificamente a la falta de decisión por encarar una
Política Cultural, que complementando las
políticas de desarrollo politico, económico y
social, promueva, estimule, fomente y difunda l a actividad artística 'hacia todos los artistas, toda ;la obra de arte ,y Joda la comunidad.
Un punto de partida pueden ser, los informes previos y conclusiones del "primer Con-

greso de Artistas e Intelectuales" (Octubre
1863,, algunos documentos postcongreso, de
comisiones ad hoc formadas por "CECOP1>;
y experiencias del primer año de Gobierno.
Los principales aspectos de los documentos
citados, (algunos aspectos los trataremos más
extensamente en el capitulo IV), son:
1.- Creación de un Organismo de alto nivel encargado de planificar, promover, estim i l a r y fomentar l a actividad cultural, coordinar los distintos organismos estatales y
semiestatales.
litera2.- Libertad de creación artística
ria, y elevación de status del artist-, -vitando que el Estado se convierta en mecenas
que asegure l a subsistencia del intelectual y
el artista y en cambio, como gerente del bien
común, cree las condiciones en que la actividad de éstos pueda desarrollarse libre y
dignamente.
3.- Incorporación de todos los sectores de
la comunidad a los bienes culturales.
4.Una serie de medidas de orden golític0 administrativo, para eliminar las actuales trabas al desarrollo de l a actividad cultural, en las distintas dicciplinas del arte.

111. QUE SE.HA REALIZADO HASTA AHORA
1.- En el campo de la fomulación de una
política para una planificación nacional: nada.
2.- En el campo de incorporar a los artisl a s e intelectuales a la inquietudes culturales de la comunidad: nada.
3.- Promoción Cultural. El Deuartamento
..
.de Arte y Cultura de 1.a ~ o n s e j e r i aNacional
de Promoción Popular, cuya labor explicamos en documentos anexos, h a desarrollado
su acción con el inconveniente de falta "status jurídico" que afecta a toda la Consejeria
y la exiguedad de todo tipo de recursos. Sus
áreas de acción son los sectores populares
(con énfasis en lo poblacional), y sus insl
trurnentos de acción la casi totalidad de las
disciplinas del arte. El espíritu fundamental
que informa su acción, se proyecta en los siguientes criterios. básicos.
a ) Sentido Promocional única manera de
respetar la dignidad de las personas, imprimir dinámica a su acción.
b) Estimula una efectiva PARTICIPACION
(activa y pasiva1 de los sectores afectados.
C ) Tiende hacia la ORGANIZACION DE
LA COMUNIDAD.
d ) Fomenta la expresión artistica vocacional, de los VALORES AU'TENTICOS de la
comunidad.
Sus objetivos son:
a ) La incorporación y participación de todos los sectores de la Comunidad a los blenes del Arte y la Cultura.
b) El impulso, estímulo y desarrollo de todas las manifestaciones de la actividad artistico-cultural.
c) Estimular y promover el desarrollo y
perfeccionamiento de las organizaciones de
-- - - - -

carácter cultural, de tal manera que la actividad artístico-cultural, adquiera una expresión organizada.
Tanto sus fundamentos doctrinaríos, algunas proyecciones socloeconómicas, Plan 196G.
Informe 1965 se incluyen como documentos
anexos, para conocimientos y mayor información de la Comisión.
4.- Comisión Nacional de Cultura.- Orga.
nismo creado por Decreto Supremo con el
carácter de asesor del. Supremo Gobierno.
Surge como inquietud de algunas personalidades de la Cultura Nacional y encuentra
patrocinio en el señor Ministro de Relaciones Exteriores.
No tiene financiamiento, recursos de ninguna especie, ni misión ejecutiva alguna. Bus
componentes, nombrados en el mismo Decreto, no son representativos individualmente considerados ni en representación de gremios u organismos culturales. En consecuencia, carece de base politica de todo órden y,
en el terreno partidario, una estrecha minoría de Demócratacristianos trata de contener errores doctrinarios y peligrosos desvios
hacia intereses reñidos con la Revolución.
Lo anterior proviene fundamentalmente de
dos errores básicos contenidos en el Decreto
de constitución:
a ) No haberla entregado como misión fundamental, la de estudiar y proponer a l S U premo Gobierno el proyecto de ley que crea
r a el Instituto y Organismo planificados,
orientador ,y cordinador de la Actividad Wltural, solicitado por el Congreso de Artistas
e Intelectuales.
b) Haber nombrado las personas que lo
constituyen por su personalidad creadora y

no por representación de núcleos o discipiinas del Arte (representatividad).
No obstante lo expresado, la Comisión h a
tenido su mejor logro en la realización del
Primer Congreso de la Comunidad Cultural
Latinoamericana, desarrollado en Arica.
Los miembros de la Comisión Nacional,
convencidos, ahora, de la inoperancia del
Decreto aludido propician un proyecto de ley
que restructura y modifica substancialmente. Lamentablemente esto sucede en el mis.
mo momento, ( a fecha de hoy), en que el
Ministerio de Educación pretende hacer aprobar ahora un proyecto de radicar en dicho
Ministerio la politica cultural del Gobierno,

rebasando su esfera de acción y yendo en
contra de todos los acuerdos mencionados
anteriormente.
Son dignos de mencionarse otros esfuerzos
aislados de accion cultural, que aunque se
realizan sin una cordinación politica, u
orientación doctrinaria o metodológica han
significado un claro avance, ellos son la Municipalidad de Santiago, y el Indap.
Para krminar, Chile Pilms,. tiene elaborada una politica de fomento de la Industria
Cinematográfica que al permitir la solidificación de dicha industria nacional, será un
decisivo aporte a los futuros planes culturales del Gobierno.

IV. QUE OBSTACULOS. SI LOS HA HABIDO, HAN
ENTRABADO LA REALIZACION DEL PROGRAMA
Después de analizar lo dicho hasta aquí, resulta fácil desprender que el principal obstáculo, es la falta de decisión politica para
asignar prioridad dentro del Programa de
Gobierno a un Plan Cultura3.
De esta falta de decisión, se desprenden
todos lbs obstaculos que dificultan la acción
de los intentos que se realizan, y que suscintamente enumerados son:
a ) Ninguna formulación de Política Cultural, a nivel nacional.

b) Palta de cordinación en 1.a instrumentación político-administrativa.
c) Imposibilidad de planificar y cordinar
la accibn.
d) Falta de asignación de recursos.
e)Dificultad para dar cauce político a las
inquietudes, tanto de sus obligaciones (función social), como de sus derechos dignificación), de quienes son los creadores en el
proceso activo del arte: los artistas y escritores.

V. QUE SE ESPERA REALIZAR
Aun cuando dar respuesta a esta pregunt a , significa nada menos que formular una
politica, creemos oport.uno enumerar las medidas básicas para emprender la acción y la
perspectiva doctrinaria y conceptual que
t a debe tener.

das las manifestaciones de la actividad artístico-cultural.
2.1.3. Dignificación de status del artista y
escritor e integración de estos Y su obra a
la comunidad nacional.
1.2. Su acción estará guiada básicamente
por los principios doctrinarlos de:
1.- Iticorporación a l programa de ~ o b i e r :
1.2.1. Libertad de acción.
no de un Plan Cultural integral y orgánico,
1.2.2. Solidaridad del Estado.
con la clara conciencia de que nada se con1.2.3. R e s ~ e t oa los valores auténticos de la
sigue con otorgar medios materiales que me. comunidad.joren el nivel econóinico, político y social, si
1.3. Sus áreas de acción serán:
por otro lado, no se da a l misino tiempo la
1.3.1. Todo el territorio nacional
capacidad y preparación cultural necesaria
1.3.2. Toda la comunidad.
para usufructuar con dignidad de aquellos
1.3.3. Toaos los artistas
progresos preocupándose del ser humano co1.4. Su primera prioridad:
mo tal, del hombre como individuo con co
1.1.1. Los sectores marginales, urbanos y ru.
razón y espiritu. Asi el hombre, integrado a rales.
su comunidad teniendo en sus manos la fa1.5. Sus instrumentos de accion.
cultad emocionante de vivir el universo senTodas las disciplinas del arte y la literasible del arte. será caaaz de encontrar en las *.."^
cosas, el sentido, d e s h o y significado de su
propia vida y de la de los demás.
2.Creación del Organismo del Estado,
La Politica Cultural del Gobierno Demó- encargado de la formulación, planificación,
cratacristiano se apoyara en los siguientes ejecución y evaluación de la Política Cultufundamentos:
ral del Gobierno.
1.1. Serán sus objetivos básicos:
Este organismo, siguiendo los acuerdos y
1.1.1. Incorporación y Participación (acceso recomendaciones del l.er Congreso de Artisa la responsabilidad de las decisiones y a los tas e Intelectuales; de algunos documentos
postcongreso, elaborados por CECOP; y
frutos de la tarea común) de todos los sec
tores de la Comunidad en los bienes del Arte acuerdos del Departamento de Arte y Cultura del P.D.C.;debe tener las siguientes cay la Cultura.
2.1.2. Impulso, estimulo y desarrollo de to racterísticas básicas:

2.1. Organismo de Derecho Público y adniinistración autónoma.
2.2. Se relacionará con el Gobierno a través de estas dos alternativas, (no significan
compromiso sectorial específico).
2.2.1. Presidencia de la República ísuprasectorial).
2.2.2. Promoción Popular, (Intersectorial).
2.3. Sus funciones básicas serán:
2.3.1. Formular la Política Cultural del Gobierno.
2.3.2. Planificar, programar y cordinar l a
acción del Estado.
2.3.3. Promover, estimular, fomentar y difundir, la actividaci artística.
2.3.4. Proporcionar asistencia técnica y servidos en aquellos sectores donde la comunidad no esté en condiciones de hacerlo.

P a r a terminar diremos que es imprescindible u n a urgente "toma de conciencia", de
los problemas descritos en este Documento,
que nos permita encarnar e n los programas
de Gobierno. el sentido revolucionario d e
nuestra acción integral frente al subdesarrollo. Creemos imprescindible, un cambio d e
actitud. Si somos consecuentes con nuestros
principios fundamentales, veremos que n o
podemos dejar pasar un solo instante más,
sin encarar en su integridad las actividades
del ser humano, otorgando en los Planes d e
Gobierno, cordinadas y adecuadas prioridades al desarrollo politico, económico y CULTURAL de nuestra comunidad.
RICARDO MORENO
Santiago, 26 de Abril de 1966.

1.El Programa de Gobierno en Educación Fisica, Deportes y Recreación. El programa fue elaborado por una comisión integrada principalmente por los señores Juan
Hamilton, Isidro Corbinos, Ernesto Alvear y
el suscrito. E n materia de educación física
fue asesorada por el profesor don Zuonimir
Ostoic.
Fue anunciado piblicamente al país en cadena radial y sintetizado en el informe preliminar que se aprobó en Millahue. En diversos documentos h a sido citado en forma muy
general.
Sin entrar en detalles, puedo decir que se
suponía que u n gobierno renovador y de
mente joven comenzaría por un movlmiento
en pro de la educación física, como lo han
hecho todos los gobiernos revolucionarios.
Cuba es el ejemplo m8s reciente y cercano.
Los que elaboramos el programa supusimos
que conjuntamente con el plan educacional
se pondría en ejecución el de educación fisica, que en síntesis contempló las siguientes
medidas:

a,-

Educación Física escolar primaria y
prescolar

Habilitación de plazas de juegos infantiles
e n plazas, parques y escuelas.
Formación del profesorado primario, tanto
en las Escuelas Normales como en los cursos d'e emergencia, a fin de que pueda orientar los juegos y deportes.
Media hora diaria o tres horas semanales
de clases de educación fisica obligatorias.

b.-

Educacióii fisica escolar media

Tres horas semanales obligatorias de educación física y medio dia deportivo.
Cursos de actualización para profesores de
educación física.
Competencias deportivas con participación
masiva;
Habilitación de canchas deportivas y gimnasios en escuelas y especialmente incluirlos
en las nuevas construcciones;
Equipamiento de gimnasios escolares y de
implementos deportlvos;
Pleno aprovechamiento de recintos por c a
legios y comunidades.
c.-

Educación fisica universitaria

Creación de u n departamento de educación
fisica en las universidades, a fin de que los
alumnos practiquen educación fislca en su

calidad de tales y no como socios de un club
generalmente profesionalizado.
d.-

Educación fisica extraescolar

Nueva organización y estructuración del
deporte, en todos sus niveles y en especial:
Unificación y organización de las bases del
deporte, con una sola organización en cada
uno,'con autoridades locaies consistentes en
los Consejos Locales de Deportes (con nueva
composición) y unificación de los organismos
directivos en una Corporación autónonia con
representación del Estado (deporte, educación fisica escolar, militar, etc.) y de las organizaciones deportivas.
Valorización del deporte de barrios que deben ser l a base de la organización.
Recintos gimnásticos y deportivos de pleno
aprovecham-iento por la escuela, el backio y
el sector laboral.
Nueva politica en materia de construcciones deportlvas, dando preferencia al deportista sobre el espectador, al barrio sobre el
pran estadio..
n----Unidad de administración de los recintos
municipales y fiscales, a fin de que la orientación técnico.educativa prime sohre el fin
de lucro.
Financiamiento propio y permanente.
Estatuto del deporte profesional,
e.-

Recreación

Difundir el deporte no como un todo ni
como un fin, sino como parte de la recrea.
clón y de la educación fisica y como medio
de salud y fortificación de la raza.
Creación &el Departamento de Recreación
al servicio remunerado de las empresas, par a proporcionar orientación, organización deportiva, cursos, vacaciones en camping, campamentos educativos etc.
Creación de la Organización Nacional de
Camping.
Creación de campamentos educativos.
2.-

Labor realizada en cumplimiento ' d e
es te programa

En síntesis: diez veces más 'que anteriores
gobiernos, diez veces menos que lo proyeccado.
a,-- Educación Fisica
lar primara

prescolar y

esco-

Construcción de algunas plazas de juegos

infantiles, exhibición de un modelo en Parque Bustamsnte, difusión de especificaciones
en todo el país.
Algunos cursos para profesores primarios y
cursos de lideres deportivos, básicos para levantar el nivel cultural de la masa.
b.-

Educacion Fisica escolar media

La medida más importante del Ministerio
de Eaucación fue contraria al, plan anunciado: en los séptimos años se rebajó a dos el
número de horas de educación fisica, suprimiéndose el medio día deportivo.
Equipamiento de 10 gimnasios escolares
con elenieiitos gimnásticos.
Se comenzarán este año las competencias
masivas escolares en cross country, atletis.
m o y básquetbol.
c.-

Educación Física extraescolar

Se h a n visitado los Consejos Locales de De.
portes más importantes para aunar criterios en torno a las ideas básicas de la nueva
mganización y orientación.
Se h a tomado contacto directo con Ligas,
Asociaciones y otras organizaciones del deporte popular, con el mismo fin.
Se h a n creado nuevos Consejos Locales de
Deportes aumentándose su número de 80 a
128.

e.-

Se dictaron cursos para formar lideres deportivos en Antofagasta, Santiago, Concepción, Osorno, Ancud y u n curso para lideres
de campamentos en Santiago. Los cursos
comprenden iniciación al deporte, gimnasia,
formación fisica y recreación.
Se dictaron cursos de actualización para
técnicos deportivos, profesores y alumnos de
educación fisica, en Antofagasta, Valdivia y
Santiago con 400 inscritos a cargo de los
profesores de atletismo y gimnasia de l a Escuela Superior Alemana de Deportes de Colonia.
Se dictó u n curso sobre construcciones deportivas a cargo del profesor alemán Roskam.
Se obtuvieron becas (9) en Alemania para
técnicos chilenos.
S e habilitaron en 1965, 80 canchas deportivas populares y en 1966 (primeros tres meses) otras 25.
Se habilitaron campos deportivos en Talagante, El Monte, Melipilla San Pedro de
Melipilla, Lota, Valdivia, S a n Felipe, etc.
Se otorgaron mayores subvenciones a los
Consejos Locales de Deportes. Se otorgaron
implementos deportivos Útiles de secretaría,
muebles, a las Ligas de los Barrios y Consejos Locales de Deportes.
Se dio gran impulso al Catastro de campos deportivos y Estadística del Deporte,
creando un registro general de instituciones
deportivas.
Se obtuvo la entrega por CORVI ,y Ministerio de Tierras de nuevos campos deportivos.
Se hizo entrega a los Consejos Locales de

Recreación

Se h a incluido e n todos los cursos realizados y se hizo u n curso especial para lideres de campamentos.
Se inició el programa para crear la organización nacional del camping. Se recorrió
el país buscando los lugares adecuados, se
pidió al Ministerio de Agricultura los que le
correspondía, s e dictó el reglamento respectivo, pero nada se h a podido hacer por la
interferencia de la Dirección de Turismo y
la no respuesta del Ministerio de Agricultura.
3.-

Educación Fisica universitaria

Nada se h a avanzado.
d.-

Ceportes de ellos.
Se h a ido ordenando el reparto de las subvenciones a l deporte.

Obstáculos que h a n entrabado la realización del programa

a.Un programa t a n vasto no podía ser
ejecutado por la Dirección de Deportes sola.
Debería ser un programa de Gobierno,.,al
cual colaborarán el Ministerio de Educacion,
el de Defensa Nacional, el de Vivienda, etc.
Ha habido falta de colaboración. Hay decenas de oficios sin contestar, muchos de
ellos importantes.
Por otra parte, no se h a dado a la Dirección de Deportes la autoridad que el Presidente de la República quiso darle en circul a r de hace u n año.
b.El Decreto que aprueba el pleno aprovechamiento de los recintos gimnásticos deportivos, de trascendental importancia, duer
me desde hace un año en el Departamento
Juliidico del Ministerio de Educación.
c.La planificación del Ministerio de
Educación en materia de Educación Física
se hizo sin consultar a su propio Departamento técnico, ni a otros, técnicos en la materia. Ha resultado negativa en relación a lo
planificado, aun cuando en otros aspectos h a
sido positiva la labor e n relación con gobiernos anteriores.
El ánimo de lucro que inspira la lad.bor de las Municipalidades en materia de
recintos deportivos, reñido con lo técnicoeducativo.
e.La postergacion de u n plan de construciones deportivas.
f.El que se sigan construyendo escuelas sin recintos para l a educación fisica.
g.La dificultad de adoptar medichs revolucionarias necesarias para el cumplimient o del plan, frente a la excesiva complacencia de algunos gobernantes y parlamentarios
ante las presiones de grupos o personas interesadas en que nada cambie.
No se h a avanzado nada e n materia
h.de financiamiento para el deporte.
4.-

Que debe realizarse en los próximos
5 años

a,- Dictación de la Ley de Educación Fisica, Deporte y Recreación que se propondrá próximamente, para el cumplimiento del
programa indicado anteriormente, etc.
EIaboración y dictacton del Plan D,
b.tendiente a establecer las normas generales
para remodelación de las ciudades, reservan-

do un niínimo de espacio para recintos deportivos, plazas de juegos infantiles, áreas
verdes activas, gimnasios, etc., en relación con
la población, edades, etc. Este plan está en
estudio en la Dirección de Deportes del Estado que h a solicitado la colaboración de
funcionarios de distintos Ministerios.
c.Plan de emergencia de formación de
técnicos de distintas categorías (entrenadores,
monitores), mediante la creación de la Escuela Superior de Gimnasia y Deportes, para
lo cual se h a adquirido parte del Fundo La
Reina, y mediante cursos de actualización.
Traída de técnicos extranjeros para esos fines.
d.Difusión masiva de los juegos infantiles, de la gimnasia femenina y de ia gimnasia y preparación fisica masculina, como
bases de salud, de mejoramiento de la raza
y de la formación de deportistas.
e . Cursos de emergencia para profeso
res primarios y para profesores de educación
física a fin de lograr los propósitos indicados.
f.- Relación y cordinación de escuelaclub-organización laboral y pleno aprovechamienlo de recintos gimnásticos~deportivos y
de profesores y técnicos.
g.Unidad de administración de todos
los estadios, bajo DirecciÓn.de Deportes del
Estado y después Corporacion; estadios municipales delegarían en Consejos Locales de
Deportes la administración.
h.- Dar a la autoridad deportiva, por
ahora, a la Corporación después, la total

tuición sobre el camping y el campamento a
fin de reglamentarlos y de crear una Organización Nacional del Camping, sin la cual
no existe la función.
i.Financiamiento propio y ,estable por
ley especial, tanto para las actividades de la
Corporación como para las construcciones deportivas.
5.-

Condiciones para el logro de estas
realizaciones

a.Autoridad a la Dirección de Deportes
del Estado;
b.Que el plan sea de todo el Gobierno
y no sólo de la Dirección, lo cual se traduce en COWORACION, NO INTERFERENCIA, CONFIANZA.
-c.
Que se permita crear una Corporación de carácter técnico y no politico, o sea,
que signifique una fusión de los organismos
actuales, pero no una absorción del C.N.D.
por el Estado, pero estaría debidamente representado, pero el deporte privado también.
El representante del Presidente de la República tendría la dirección y un poder de veto en materia de gastos. Los Conseleros serían ad honorem en lo posible.
dc
Plan educacional integrado con el de
Educación Física.
Saluda atentanlente a Ud.
HORACIO WALKER CONCHA
Director de Deportes del Ibtado

EL PLAN HABITAGIONAL
Debido a la situación de crisis del Plan de
Viviendas, anunciada por el Ministro del ramo y que amenaza con la imposibilidad de
dar cumplimiento al programa ofrecido al
pueblo, deseamos antes que nada advertir
que este documento no podra ser lo breve
que aconsejaria la prudencia y objetividad
de una sintesis informativa. uero tamnoco
podra tener la extensión y 'détalle que recomienda el análisis de la grave situación
planteada.
En breves palabras diremos que las aspiraciones programáticas llevaron al Partido a
ofrecer al pueblo un plan, que en lo fundamental significaba: la construcción de
360.000 viviendas; de dimensionamiento, di.
seño y calidad compatibles con la familia humana; agrupadas e n barrios dignos, dotados
de los servicios y equipamiento indispensable
para el desarrollo de la vida comunitaria. El
programa incluía e n su operatoria mecanis
mos propios de la Revolución en Libertad y
características de la democracia cristiana.

Porque nos asiste el convencimiento que,
por un lado mediante una decisión conjunta
del Partldo y del Gobierno, aun estamos a
tiempo de recuperar el tiempo perdido; y
que por otro lado, nadie pone en duda ni la
ventaja social y económica de un plan de
viviendas, como tampoco su conveniencia
politica, es que nos proponemos una recapitulación que incluya una somera versión
del plan desde sus principios ideológicos hast a la enumeración de algunas políticas fundamentales que permitan la optimización d e
los recursos económicos, técnicos y humanos
disponibles.
La totalidad de las ideas que más adelante se expresan, son u n apretado resumen
de ideas, estudios y documentos, elaborados
por Cecop Comisiones ad hoc Congresos de
Pobladores, Comisión de vivienda del Departamento Técnico del P.D.C., a lo que se suma la experiencia de cerca de dos años de
Gobierno.
Entremos pues e n materia.

1. LOS PRINCIPIOS BASICOS IDEOLOGICOS
Lo siguiente es un resumen de los principios básicos que informan una politica habitacional de la Democracia Cristiana.
l.-Que
la vivienda es un bien de primera
necesidad al cual tiene derecho toda familia.
2.-Que
la vivienda debe reunir condiciones minimas aceptables en cuanto a : superflcie edificada inicial, calidad y posibilidades de crecimiento futuro, que permitan el
desarrollo normal de la familia.
3.-Que la vivienda deberá contar con el
equipamiento circundante indispensable para
complementar l a vida familiar y comunitaria.
4.-Que la vivienda, cualquiera que sea el
sector socio-económico a que está destinada,
debe ser económica en su diseño y en su
precio.

5.--Que la solución del problema habitacional deberá contar con la iniciativa y participación de los sectores afectaaos.
6.-Que la vivienda deberá ser pagada total
o parcialmente por el adquirente, según su
situación economica y en ningún caso re.
galada.
'J.-Que la vivienda, por ser un elemento
de primera necesidad y constituir un derecho de toda familia, no puede constituirse
en materia de especulación.
&.-Que el derecho de propiedad 8el suelo
urbano, su uso y destino, está sometido a los
intereses de la Comunidad.
Algunos de estos principios fueron ratificados por el Sr. Ministro del ramo en su discurso programatico de Concepción, es necesario pues, tenerlos presentes y ser consecuentes con ellos.

11. EL PROBLEMA ?WBITACIONAL
1.-Los antecedentes:
El déficit habitacional, estimado sin mucha precisión entre 400.000 a 600.000 viviendas, está estructurado por diversos factores:
1.1. Aumento vegetativo de la población en
aproximadamente 190.000 personas anuales,

que crea la necesidad de 34.000 vlviendas
anuales.
1.2. La elevada tasa de urbanización del
país que exige u n incremento más rápido d e
edificación de viviendas en centros urbanos.
.1.3. El deterioro por uso y necesidad d a
remplazo de viejas estructuras significa una

reposición estlmada en 7.000 viviendas anua- pacidad lde pago del sector y ad€%uar iw
instrumentos disponibles a una realidad Inles.
1.4. Las más graves consecuencias de este eludible.
Se estima que el 17% de la población tiedéficit y que afecta de modo importante la
vida politica, social, económica y cultural del ne ingresos de hasta 1 vital y el 47% tiene
país, han sido muchas veces repetidas. Pa- ingresa de hasta 2 dtvitailes. &tos son 10s
sectores que el Estado atenderá preferente
rece necesario volver a reseñarlas:
a ) Eiesintegración interna de los centros mente e n Jabor di~ekta,por considerarse que
los primeros a o tienen c;up¿~inQdde pago
urbanos.
sewir la totalidad de la deuda de una
b) Desintegración de la vida c ~ m ~ i t a r i a . para
vivierdda canU1Jleta, y los segu'ndos, timen
c) Desintegración del núcleo fanliliar.
wpacidad d e pago a largo plazo p r o sin
d) Esta desintegración es una de las cau- posubilidahi
de a(h0mo previo considekqe. En
sales de la falta de participación.
otras (palaibnas, direma q y son los clientes
e ) hesión social y politica. -de l a Conpuracibn de Servicios Habitacionaf ) Con relación a la dimensión económica, les y (Corvi. Para &os secitores se estlma que
la consecuencia es negativa en el sentido de la capacidad de pago, para servir la deuda
no preservar y postergar el mejoramiento de una vivienda será d 20% del ingreso fadel elemento humano, factor básico para el iniLiar. Se considera para ellos una bonifi.
iiogro de los propósitos de desarrollo econó- cación del Elskado.
?3iitexer estrato es% formado lpor los secmico. Es fácil deducir, que en este sentido,
la vivienda contribuye a elevar el nivel ge- tores de ingreso superior s 2 vitales que, tR
niendo
~ ~ ~ ~ ~dei &dO ~aMn previo,
l
s&lopu*
neral de la productividad de1 trabajo, así
como las aspiraciones de consumo de la po- den adquhir su vivienda mediante m oréblaclón, necesarios ambos para el crecimiento dito a largo plazo (85 años) y bajo i n k r é ~ .
B1 f3istema Racionad de Ahorro y Prestmo,
económico' del país.
Por la gravedad social y política que estas aideouará sus unec'aniemAs gaTa .que, este secconsecuencias que el problema significa, y tor tenga prioridad em la adqmlcion de sus
por las ventajas económicas y culturales viviendas. 4 s t d es el ouadro que requiere
que su resolución implica. es que en los do- cientamenite un m-& profundo esbudio de todos los antecetlentes diqmnitYles, pero que
cumentos programáticos se fijó un meta va- no
deberá perderse de m& cuando se diriable de 20.000 viviendas promedio anual seiíen
las w l t i c a s de un plan habitacima?.
para iniciar su paulatina solución. Dejamos
constancia que ello significa un esfuerzo
constante de 20 a 25 años, para eliminar el
, En k aotmalidad la psaducción Wtal de
déficit.
E1 resumen de las metas físicas, es en con- viviendm es absorbida por el sector privado.
,€@era fundamentalmente en dos mercados:
secuencia:
de propuesta pública labor directa (Coryi)
Viviendas yel el
mercado libre ( a travbs de convenios
a ) para atender el crecimiento
Gorvi v Asociaciones de Ahorro y Préstamo).
vegetativo ..,,.. .. .. . . . . 34.000.~ m h mercados
s
son r e s k i ~ i d o s ,monob) para reposicion . .
. . . . 7.000..nólicos v altamente e s ~ ~ ~ u l a h i v Las
o s . ernC ) para absorber el défidt . . . . 20.000.ipresas ño han adecuado gus p r ~ e d i d e n @ s
de
prcrduccion
a
una
iteenificaclon
nonnali61.000.prductividad, calidad; diséñu y cosPara terminar este capitulo de anteceden. zación,
que sean consecuentes con las posibiliies, queremos agregar un nuevo aspecto que tos
dades
y
reales de la demanda.
configura una "nueva dimensión" al proble- En otras nekesidades
no existe efiwcia ni proma habitacional. Nos referimos a la cons- duritividadpalabras
global conveniente, en la productrucción de viviendas de mala calidad, di- ción de viviendas.
mensionamiento insuficiente, sin equipaOtro hecho, que estructlila el (problema
miento urbanístico ni comunitario; esto sig- habitacional del ipais, es el notorio desequinifica un nuevo factor a corto plazo, de librio ,entre el nivel de ingresos y los cosaumento del dkficit, si no se arbitran medi- ,tos de edificación.
das para evitar que estas viviendas se transPor ejemplo, la vivienda mínima, que coformen en nuevas callampas.
rresponde al tipo obrero, tenia en 1964, un
Para ilustra^ nuestra observación advercosto aproximado de E0 150 por m2 edificatimos que desde 6959 a ,1963, la ~ & icons- do. Considerando el sueldo vital obrero de
tnuyó 83.938 viviendas de las males 18.250
1964 en Eo 75,00 mensuales y se supone un
son casetas sanitarias y 35.379. ivivfendas 20% de ese ingreso c m o dividendo mensual
que varían entre 16 m2. y 35 m2. camo su- nara vivienda. se obtiene una clira de
180
perficie máxima, lo que hace (consideran- 'Ii año.
do sólo este dato) 53.629 "callampas" a breEllo sólo peirinib construk 1.2.an2. al
ve Mazo.
año, lo que siwifica que (una vivienda iníTkFRmWnmos lacotaado Qjue .a (los artqwi- nima
-- ---- de
- - 50
- - mZ. demoraría alrekiedor de 42
rentes de estas 'Viviendas" se les exige años en ser prug'ada.
amortización mensual por su deuda.
Esta situación ha seguido deÍ%rior&ndose
a extremas que en 1966, la disponibilidad
2.- LOS AFECTADOS POR EL DEFICiT
anual de ese-mismo abrero alcanza pam paUn antecedente' indispensable Dara un gar 0,80 m2. edificados al año.
Por otro laao si examinmos la mlación
plan habitacional es l a estratiflwión soci*
di nivd de empleados,
w o n h i o a de los sectores afecltados por el ingreswkmdto
déficit. Aún cuanvlo esta estraitificación no los antecedelrtes Indican que el rendimiento del sueldo vital. en términos de metros
es ~igida,eu anáilisis permite conocer la ca-

cuadrados, se h a deteriorado enbre 1959 y
1964 como sigue:
E k 1959 un sueldo vita! re,ndía aproximadamente 1,72 m2. de edificacion. en 1964 un
endo do W día apro-hente
P,85
M. de edificacion; esta situación, ha S&do deteriorándose leemente, hacia 1966 en
que el rendimiento es aproximadamente de
0.78 m2.
Ebta sltuaeión significa que el mtado, desmidicla sus recmos Y esfuenos. financiando casi todo wl (prodÜcto inadecuado (especialmente en precio, calidad v ubicación),
que el mercado de oferta ha erhreado.
resultado del desajuste del mercado, entre el precio del producto y la capacidad financiera de la demanda acarrea como consecuencia, incompatibilizar los recursos disponibles ,con las metas programadas.

Creemos que esta se debe más que a una
n i d a política .idel m b i m 8 , a su falta de
imítica decidida en esta maiteda. Es hora
de decidir que Ui queremos hacer revolución habrá nwesarlmente que herir intere= oreadm por lo cual no se puede dtaz
guiado sólo 6;or el afán de dar seguridad a
los productores.

La conchslón ieccunienda la inconvenlencia de seguir operando, con un producto Inadecuado en calidad, precio y ubicacion y
dentro de un ,mercado desajustado. Aclaramos que a o estamos desestimando al sector
privado, slno proponiendo encauzar su hdivpensable aiporte hacia una eficacia y mejor
Xkiterarmos aue la tesla
es, la ppWzación de los r ~ r s o económls
cm, tecnicos y [humanos disponibhs.

111. QUE SE H A REALIZADO HASTA AHORA
No obstante, las metas fisioas obtenidas
e n el año 1965, cuyas cifras son de todos
conocidas, nos encontramos frente a un pan o p m a de disminución sustancia'l para el
resto del período.
Una apreciación global del grado de cumplimiento de las aspiraciones programáticas resulta desoladoramente negativa.
En efecto, los diversos seotores de la ipp.
blación no disponen de ,viviendas "económicas en su concapción ?e diseño y wecio",
habiendo sido superficiales, incompletas e
inonortunas. las medidas de modificación al
D.F.L. 2..
!Ei mado de "iparticipación de los intere=dos" es insignificante y aquí sólo se ha
adslmtado en m t e r i a de superestructura
jurídica, como es la c a m ~ s i c l ó ndel Consejo Nacional de la Vivienda.
En cuanto al régimen de Ahorro y Préstamo, la Caja ,úenhral ha establecido un régimen preferencial en Puncibn de la superficie, valor e inig.res0, en una intencion de
beneficiar a Jos s-res
de menores ingresos. Sin emlbargo, aparte de los favorecidos
con créditos B.1.D , no ha sldo posible aten-

der prefererubemente a grupos de personas.
debido a la debilidad finanoiera del sistema
v a su incmacidad (Dara actuar Witivamenb en el ~ k c a d ode viviendas.Es mi como frente a este Mercado de Vivientias d SENAP h a continuado demostrando carencia ;de autonomia, no puliendo impedir el alza de los .precios de $+asviviendas
aJ financiar casi todo el producto que el
mercado le ha ofrecido. Zste wadro qui&
sombrío Qeiro realista oroviene del hecho que
todo el esfuerzo de este tiempo se gastó e n
obtener la ley del Ministerio y en vencer la6
dificultades políticas que esto *resentaba.
61 !precio que hemos pagado ha sicio caro:
tenemos Mnisterio. pero carecemos de Política Habltacionail porque no ee han encarado las dwisiones fundamentales que est ~ c R r a nuna prlíltica.
En síntesis, falta un modelo operacional
del Plan de Viviendas; sólo tenemos algunos ~wtrulcdos fdeológicos y angisie técnicos, @ero falta la decisión de 9tablecer un
modelo cohiekente de lo que seria una p o l ~
tica aut6nticautleiute Wmrolucionaria de Vivienda.

IV. ALGUNAS P a T I C A S BASICAS
1.-Definición de "vivienda de interes so- ma oue operen en proporclón inversa al precial" (vivienda económica), haciendo una cio de las viviendas' producidas.
5.--Revisión de la política Corvi, especialsubstancial modificación al D.F.L. 2 del 59
mente en lo aue dice relación a costos, Droy su reglamento, segun las recomendaciones
puestas,
calidades, normalizar el diseño,- esdt Cecop. 1964:,
2.-Planificacion del Mercado de Vivienda, tanco de materiales, etc., según recomendadones Cecop 1964.
niie convierta al actual mercado libre en un
6.-Revisión de política de Ahorro y h é s hercado social de vivienda, que ofrezca protalno especialmente en lo que dicc relación
ductos adecuados a costd adecuados.
3.-Promoción a nivel nacional por parte a! mercado de viviendas. monto de uré&amos.
del Estado de la eficiencia y productividad relacion, beneficio-precio, conjuntos de per. etc.
global en el área de vlvienda que aumente sonas. mononolios Asociación-iEm~resa.
7.-~olíticá de Terrenos.
el rendimiento de los recursos que deben ina
)
Evitando
que
la
pIusvalfa.
resultado
del
vertirse.
4.-Revisión de las políticas de estímulos al esfuerzo publico, sea aprovwhado por pocos
sectrir privado dentro de las slgulentes nor- en favor de intereses prlvados y especulatim a s generales:
vo~.
a ) Los estímulos se referirán a los capltab) Recuperando el casquete urbano, sin
costo de eauipamiento, infraestructura, serles
.
. ~ermanentesdedicados a la Droducclón
vlcio.
etc., a1 uso de la comunidad.
de <lviendas.
8-Política del 5% suprimiendo las actuab) Los estímulos serán estudiados en for-

les empresas del 5%, corresgondiéndole al
Estado y/o a las Asociaciones de Ahorro y
PrPstamos' su percepción, distribución y canalización, para financiar los' programas de iniciativa pública o privada de interés social.
9.-Política de apoyo decidido a coperativas de viviendas y programas de autoconstrucción. Estimulando y promoviendo al máximo la enorme potencialidad humana disponible para utilizar l a participación de la
comunidad organizada en la solución de $u
problema. Nospnrece importante advertir que
esta a;irticlaacion debe ser uromovida s aslst.ida por e l - ~ s t a d opero
,
es-necesario que en
el area de Vivienda, aüauiera una exriresión
oiganirada de la Cornuñidsd.
10.-Política de caoacitación técnico-orofesional y de adecuación de mano de obrá.
11.-Política de concertación con el sector
privado, dejando en claro que el sdministrador del Bien Común es el Estado; y que la
participación incluye a todos los 'ectores y
no sólo a los productores.

l2.-Definición del papel desarrollista de1
Plan de Vlvienda integrándolo y compatibilizando sus metas con el Plan General de
Desarrollo.
Por ,íiitimo nos parece útil recomendar, que
lar decisiones que se tomen, deben considerar en términos' generales, lo siguiente:
a) Las medidas de políticas que se recomiendan, no tienen eficacia si se consideran
independientemente una de otras y no en
un contexto armónico.
b) Al anunciarlas al país, deben advertirse
que se trata de un plan de emergencia Nacional y Popular, destinado a aunar los esfiierzos del Estado y toda la Comunidad, par a salvar en el área de la vivienda, los inconvenientes imprevistos (atraso de Ley del Co-bre, Terremotos, Temporales, etc.).
C') LOS recursos del Estado se usarán como
"capital semilla" para estimular la potencialidad del s'ector privado y de la comunidad
en l a solución del problema habitacional.

V: DECISION POLiTiCA
Durante el periodo 1967 y 1971, la inversión
publica, consulta un aumento considerable
en algunos sectores, entre los que destacan
fundamentalmente: Industria, Minería y Educacion.
Esta decisión política del Gobierno significa una paulatina disminución de iecursos
fiscales a la inversión pública en otros sectores.
Entre estos se cuenta,'Vivienda y Urbanismo, sector e n el cual la inversión pública
consulta una disminución que va desde un
31% en 1965-66 a un 20 por ciento en 1971
en relación al total de la Inversión Pública
en los distintos sectores.
Los recursos económicos dispanibles para
la realización de un plan, es una de las variables que deben condicionar los instrumentos de éste. Conocemos el agorte fiscal al sector, en consccuencia la variable pasa a ser
un dato conocido. Hemos propuesto aiguncs
procedimientos para optimizar su uso y coordiliarlos con los factores humanos y sociales,
creemos pues encontrarnos frente a un panorama bastante claro, para enfrentar el
problema. Falta, en consecuencia la decisión
política del Gobierno, y esta decisión debe
ser conocida y debatida en el Partido.
Las alternativas' son claras Y creemos noder resumirlas asi:
a ) La primera alternativa, consiste simplemente en no continuar con la actual linea carente de politica definida. intentando vanamente alcanzar metas fisicas, que pertenecen.
al terreno de lo esotérico si se considera todo
el panorama económico y político del sector.
Esta alternativa significa que los esfuerzos
de los sectores público y privado están actuando e n una gran 'I&rea de acción" hacia
objetivos distintos y divergentes, en absoluto
desconcierto Y desvinculados con el bien comon.
Beguir en esta linea, es cumeter los mlsmos errores que desde la aposición criticamos
ER partido debe tsner conocimieiuto del
precio político que tal artitud impolrta y t
e
mar las precauciones correspondientes.

IJ)
La segunda altennativa consute e n u m
eoilitica de ''área de accibn limitadas" dond e 'por u n Ja~doel sector privado siga. actuando ein isormi&IE?~e,a las awiracioms
iprogrt~máticasdeJ Paiitiido en ei área de losnegocios especulaitivos. P Ó ~su *&e, el sector 'púiblico cmenitraria m8 esfuenos en un
plan popular, con énfzsis de &raer hacia
"su área" a toldo el ipotiencial del sector privado n o kointa1mina1do.
A, s i w l e vista n o ,parece que esta alternativa CO,nVen%aa IB Revolución en Liher-

taNd.

c) Reso1w;ion de afrontar con decisión un.
Plan de Viviendas Revoluciona~ioaún cuand o esto pudi.era significar hieyir in*ereses:
priv~aldosde unos pocos centros ide poder eco~ ~ U Cen Obeneficio
,
de toda Ja comunidad.
Bsta a'ltermativa signáfica que el Wbierno
rto.me 1% decisiones, fije las condiciones Y
rl@,glasde8 juego, planifiquie la acción e n una,
sala area d m d e actúan d e manwa concertante los esfuenos idel sector ,público y sactor privado.
Nos asiste el convencimiento de que aun
estamos a tiempo d e dlekbdirnos por esta altemahiva. mla requiere audacia e imaginación, Dero por sobre toido se re,quierc que el
Partido t e m a un claro conocmliento de sl
ella conviidne i,las intereses globdec del
Programa de ,la Revo&ucióne a Liberkad. Una
decisión pol~ticadebe también prever S U S
co'mecuenci.as aalítiicas. v Daira .esto el Partido debe conoCer todós-lcís antecedentes de
los intereses e n iueao v- sólo mí cominrometerse con el 6ectór.
-

-~

Hemos patado ld,e sintetizar esltas tres O p
ciones, visualizandolas en una tesis del
"área d e acción" de los intereses en juego.
f3eoma.s aue no hay otro initerés que Whga
más alta krioridlaid -que el interés de la COmumdad. NO okidamos, sin embargo, que 4
interés de la Comunidad, ice juega en el.éxito total y global de la Revolucion e h Libertad. No compete )pues al sector vivienda ni
a este informe formular pronunciamiento
El Partido y el Gobierno tienen la palabra.

POLITICA HABITACIONAL
1.- ANTECEDENTES

Los fundamentos de la politica habitacional del actuaL Gobierno están contenidos en
tres principales documentos: el libro "Casas
.para Chile", de Raúl Sáez, 1959; el "Informe
para .un Programa de Gobierno de la Deniocracia Cristiana" (Primer Congreso Nacional de Profesionales y Técnicos, 1962) y el
"Plan de Viviendas" desarrollado por CECOP
durante la campaña presidencial (1964).
En el curso de los estudios generales del
Programa de Gobierno que durante la campaña dirigió el economista Sr. Jorge Ahumada, quedó claramente establecida la impor.
tancia de los programas habitacionales. Se
delerminó 'que el nuevo Gobierno se basaría
en cuatro líneas de acción fundamentales:
la educación. el desarrollo agricola, la corrección de la balanza de pagps y la vivienda.
La vivienda mereció esta destacada ubica.
ción por razones de orden social, político y
económico. En el orden social, porque se reconoció la vivienda como un factor básico
para la vida de la familia, la salud y la dignidad de hombre, que constituye un derecho
que el Estado tiene la obligación de poner
al alcance de todos los chilenos. En el orden
politico, por constituir la base fisica indispensable para todo programa qus intente
incorporar a la familia a la comunidad organizada, para lograr la real p,articipacioil
del pueb1.o en la vfda nacional,
En el orden económico, por las características de la +actividad de la construcción dentro de la economía nacional. En este último
sentido se han destacado varios hechos:
a ) La 'construcción Y la industria de materiales que con ella- se relaciona ocupan,
aproximadamente el 11% de la población activa de Chile (*l.
b) En la edificación de viviendas se utilizan materiales que en su totalidad se pro-ducen en el país. La componente importada,
que es siempre indirecta, representa un 6%
sobre el costo total, considerando incluidos
los costos de transporte, en el que inciden
vehículos importados, etc.,
ci La actividad de la construcción~posee
una inercia apreciablemente más baja que
l a industria en general, 1'0 que permite incrcnientarla con gran rapidez si la economia
nacional así lo exige. Si en un determinado
('1

momento fuera necesario elevar los niveles
de ocupación y de actividad económica del
gais, la construccion puede lograrlo en un
plazo más corto que cualquier programa
agricola o industrial. 'Esta característica tu.
vo destacada significación al iniciarse el actual periodo de Gobierno, en 1964 y 1965.
d) asta importancia de la actividad de la
edificación se basa no sólo en la diversidad
de líneas de producción que se relacionan
directamente con ella, sino e n los requerimientos de enseres y equipo propios de toda
casa nueva que se incorpora al uso. La fami.
lia que deja de vivir en una pieza subarrendada o en una callampa, al recibir su nueva
casa, se siente estimulada para ahorrar y
mejorar progresivamente la ropa, los muebles, el menaje y todos los elementos que la
industria nacional produce para el hogar
chileno.
e) Por Último, la productividad de los trabajadores esta grandemente afectada por su
situación habitacional debido a la influencia de este factor en tres aspectos: la dedicación y el rendimiento en el trabajo, el
ausentismo y la regularidad de la asisten.
cia. y los cambios y promedio de tiempo trabajado para una misma firma.
2.-

PRINCIPIOS DE LA POLITICA DE VIVIENDA Y URBANISMO

Antes de las ekcciones presidenciales de
1964 fueron expuestas al público en varias
oportunidades las bases conceptuales del
Plan. Con posterioridad, el S r . Ministro de la
Vivienda se ha referido a ellas detalladamente. En síntesis, los principios fundamentales de la política habitacional del Presidente Frei son los siguientes:
A.-

Impulso del Desarrollo Comunal

La vivienda y los demás hechos urbanos
característicos de la vjda comunitaria (vías
de circulación, áreas de, esparcimiento y deportes, zonas de comercio y producción, centros de enseñanza y cultura, servicios de administración pública, etc.), debe_n desarrollarse de acuerdo a un programa definido
por las características de cada región y de
cada localidad. El Gobierno debe apoyar Y
asesorar a las comunidades locales para que
puedan llegar a expresarse a través de sus

En agricultura, minería pesca trabaja el 31% de la población activa. En servicios, el 42%. El resto del sector industrial, electricidad, gas 'y agui, el 16%. (Estimación I,arada en "Geografía Económica de Chile", CORFO, pág. 523,
19651. Ademsr, "Casas para Chile", pág. 30.

orgahizaciones y de su autoridad comunal y
puedan participar activamente en la formulación de los programas de desarrollo. Este
proceso es la unica base para una verdadera descentralización del pais.

E.- Participación de la Comunidad

Para lograr estas metas es indispensable
contar con La iniciativa y la participación
de todos los sectores interesados. El Estado
fomentará esta participacibn de la comunidad estimulando y dando cauce a todos los
B.- Concepto de la Vivienda
recursos sociales, Scnicos y económicos. EsLa vivienda debe reunir las condicfones mi- pecial atención recibirán las organizaciones
nimas necesarias en cuanto a superficie, ca- populares que están hacielido o están dislidad y posibilidades de ampliación o termi- puestas a hacer aportes efectivos a la solunación que el mínimo establecido, se enten. ción del problema, como las Coperativas de
derá que se trata de la primera etapa de u n Vivienda, los Comités de Autoco~trucción,
proyecto perfectamente definido, cuya com- etc. Se entenderá como factor fundamental
plementación posterior podrá efectuar el de esta participación el principio de que l a
asignatario con la ases0ri.a correspondiente. vivienda deberá ser pagada total o parcialmente ljor e1 adquirente en su valor real,
C.- Concepto del Equipamiento Comunita- según su situación económica, y en ningún
caso regalada. El Estado suplirá la falta de
rio
capacidad de pago de los sectores de ingrcsos
Cada hogar deberá estar ubicado en un 'mas [bajos. iEl sector privado deberá tomar
conjunto que cuente con los .servicios urba. progesivamente una parte muy importante
nos (agua, electricidad, alcantarillado, pavi- del plan quedando a cargo del EStado la.
mento) y el equipamiento comunitario in- atención de ciertos grupos de la población y
dispensable para complementar la vida fa- el oontrol del programa total. Los incentivG.
milar y promover el desarrollo de la comu- tributarios y otras disposiciones reglamennidad. Estas condiciones constituyen un de- tarias vigentes deberán ser revisadas para
recho de toda familia y el Estado se encarga- lograr que la incorporación de todos los secrá de proporcionárseIas a los gmpos huma- tores del país a la ejecución del plan se prcnos de bajos recursos. Circunstancialmente duzca efectivamente en la proporción y coi1
podrán tambien entregarse parcialmente a la finalidad que se h a n establecido:
estos elementos pero dentro de u n programa
definido encaminado a la ejecución del pro- F.- Carácter Popular
yecto total.
Dado que el problema habitacional afecta
D .Meta Cuantitativa
en mayor proporción al sector mayoritario
El pais debe edificar en el sexenio al me- de más bajos recursos, es indispensable, panos La cantidad de viviendas necesarias pa- r a atender equilibradamente a toda la por a cubrir la demanda anual del crecimiento blacjón del pajs, que la mayoría de las vjvegetativo, la reposición de las casas que viendas que se produzcan estén dirigidas a
van ligando el término de su vida útil y el ese sector. Hasta ahora se h a registrado una
remplazo de las viviendas destruidas por los tendencia en el sentido contrario que el Gosismos. Considerando que entre 1964 y 1970. bierno se propone corregir hasta lograr que
la población del país crecerá a razón de unas dos de cada tres viviendas producidas favo245.000 personas al año en promedio y que rezcan a los grupos familiares más modestos
la familia censal está formada por 5,4 per- del país. Con este objeto deberá limitarse a
sonas, se requieren anualmente para este cre- patrones razonables la superficie de las vicimiento unas 46.000 viviendas. Agregando a viendas producidas y ckberan establecerse
esta cifra 9.000 unidades para reposición y los mecanismos necesarios para mantener u n
5.000 para remplazo de las destruidas por justificado nivel de precios en la edificación
los sismos, se obtiene un promedio anual de Y e n los materiales de construcción.
80.000 y u n total de 360.000 viviendas para
el sexenio. Esta cantidad es, pues, la mini- G.- Nuevos métodos de producción
m a necesaria para impedir que se deteriore
Los propúsitos del plan requerirán una reLa actual situaci6n habitacional. No se per- visión
íos antiguos procedimientos de disigue con ella amortizar el déficit acumula- seño y de
de materiales y de vido, no obstante lo cual éste disminuirá en viendas.deSeproducción
dará nuevo impulso a los contérminos relativos a lo largo del tiempo si cursos de proyectos,
que
permitirán a todos
se mantiene un programa como el descrito. los profesionales del país
aportar nuevas
En cuanto a los servicios de utilidad comuni- ideas y experiencias al proceso
de diseño de
taria, se entiende que deberan desarrollarse los conjuntos habitacionales y de
las vivienen forma paralela con el programa de vi- das. Se tenderá a la normaLización
de los
vienda en la magnitud que se requiera. De- materiales, se introducirán los conceptos
de
bido a la existencia de muchos elementos productividad y se incorporara la producción
que solamente deberán ser complementados industrial de viviendas, como medio para rao ampliados (instalaciones sanitarias, loca- cionalizar el mercado productor y sustituir
les escolares, etc.) no es posible establecer progresivamente
los esquenias vigentes que
una cuantificación previa muy precisa de las no resultan adecuados
para los requerimienmetas de este programa, que deberá desarro- tos del plan.
llarse progresivamente. En todo caso. una
importante parte de las inversiones del pro. H.- Nueva Estructura Institucional
grama total deberá reservarse p a r a este obLa necesidad de obtener e) máximo renjetivo y la estructura administrativa deberá
dimiento de los actuales recursos hace inadecuarse para su mejor cumplimiento.

dispensable modificar la actual estructura
administrativa. Los distintos servicios públi.
Cos relacionados con la vivienda, su equipamiento y sus instalaciones urbanas complementarias han estado, hasta el presente Go.
bierno, a cargo de 23 instituciones públicas
o corporaciones semipúblicas, dependientes
de 8 Ministerios. Como en muchos países de
administración publica más avanzada, se ha
estimado necesario en el nuestro la creación
de un Ministerio que agrupe, racionalice y

11.

cordine las distintas actividades relacionadas con la vivienda y sus servicios compiementarios. La envergadura del programa significará un impacto de apreciable magnitud
en todas las ciudades del país, que hará indispensable la aplicación de politicas definidas de desarrolLo regional, urbano y rural. de descentralización territorial, de racionalización de materiales y técnicas, etc., todo lo cual deberá ser regulado por el nuevo
Ministerio.

EL PLAN SEXENAL

Antes de que .quedara constituldo el Ministerio de la vivienda no podía haber posibilidades de formular y ]Levar a efecto un
plan destino a poner en práctica la politica
que se ha enunciado. El primer año del periodo del Gobierno se definió siempre como
un período de transicion durante el cual las
instituciones existentes realizarían sus programas con el cambio de orientación que
eL sistema estructural vigente permitiera. La
duración de este período de transición iba a
depender fundamentalmente del período de
gestación y puesta en marcha real del 'Ministerio. Los hechos prácticos h a n demostrado que las dificultades fueron mayores
que las previstas. A la fecha, transcurridos
seis meses de la promulgación de la Ley
16.391, no están aún aprobadas las plantas
del personal de la Institución.
No obstante, en Octubre de 1965 se dio término a un detallado estudio del Plan Sexenal, ela~boradoconjuntamente por el Departamento de Planeamiento de CORm y la
Oficina de Planificación Nacional de la Presidencia de la Republica. Este informe de 45
páginas y numerosos cuadros gráficos, constituyó un documento de referencia aue estableció, de acuerdo a la estructura institu.
cional vigente, las bases de distribución por
estrato, de regionalización, de montos de inversión, de patrones. etc.
Posteriormente, mientras se llevaba a efecto el programa de 1965, que se analiza más
adelante, ODFPLAN y el Ministerio de Hacienda avanzaba en el estudio de distnbución nacional de las inversiones, que se tradujo de inmediato en modificaciones a los
aportes fiscales solicitados para vivienda. De
este modo por ejemplo, el aporte fiscal de
E? 427.000.000 solicitado por CORVI en Mayo de 1965, se vio reducido a E? 238.000.000 en
el presupuesto aprobado por el Parlamento
en Diciembre de ese año. En Mayo de 1966
ODEPLAN dio término a sus estudios de inversiones sectoriales y entregó una proposición, que posteriormente fue modificada por
el Ministerio de Hacienda, que afecta sensiblemente el desarrollo del plan. Esta proposición establece un ritmo anual decreciente de las inversiones publicas destinadas a
vivienda y urbanización. de tal modo que
en 1971 su monto máximo llega a ser un
16,9% inferior al establecido para 1966, eii
moneda comparable. En la llamada inversión pública en vivienda están comprendidas
todas las inversiones, aportes fiscales, excedentes previsionales, recuperaciones, cuotas
de ahorro CORVI, etc., exceptuándose sola-

mente los ahorros depositados en el Sistema
Privado de Ahorro y Préstamo y los capitales netamente privados que se dediquen a la
construcción.
Como esta inversión decreciente es justamente opuesta a los requerimientos normales
de un programa habitacional, que tiene que
ser mayor cada año por el aumento de la población, esta nueva politica de distribución
de los fondos hará necesaria la revisión total del plan establecido y la búsqueda de nuevas bases que permitan acercarse lo más posible a las metas que se le habían fijado. La
primera consecuencia de estos hechos ha sido
la reducción del ritmo de producción de viviendas, que ha producido inquietud en diversos sectores. Zn el presente momento se
analiza la situación, con ODEPCAN y el Ministerio de Hacienda, con el objeto de establecer los niveles mínimos de inversión compatibles con la realización de las metas programadas.
Los aspectos fundámentales del Plan fueron los siguientes:
1.-Distriüución de las viviendas de a c u e r
do a la estratificacion social
Con el objeto de que las viviendas que se
produzcan en el sexenio sean adecuadas a las
necesidades de todos y cada uno de los sectores socioeconómicos del país, se analizó la
distribución de la poblaclón nacional de
acuerdo a su actividad y a sus rentas, factores ambos que definen bastante aproximadamente las formas actuales de vida y permiten establecer algunas suposiciones respecto
a las aspiraciones de progreso. Se estableció
que de cada 100 viviendas producidas, 70 de-.
berán corresponder al sector obrero, 21 al
medio y 9 al superior.
2.-Distribución

de los tipos de viviendas

Las viviendas básicas (42 m2.1 se edificarían en extensión en 80% y en altura en 20%.
Las medias (54 m2), en extensión en 60% y
en altura en 40%. Las superiores 178 m2),
50% en extensión y 50% en altura. El énfasis establecido para la edificación progresiva
en varios pisos responde a la necesidad de
aprovechar mejor los terrenos urbanos y llmitar la excesiva extensión de las ciudades.
Se asignó una extraordinaria importancia
a la industrialización de la vivienda, estimandose que en el sexenio podría lograrse un to-
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tal de 110.000 unidades producidas mediante
sistemas de prefabricación, precorte u otros
métodos.
3.-Distribución

[geográfica

El procedimiento empleado se basó en el
crecimiento poblacional (vegetativo y migratorio) el déficit local existente (en especial,
las pdblaciones marginales) y las posibilidades de crecimiento económico regional, considerando la fuerza de trabajo y los futuros
planes de desarrollo, todo esto en relación al
panorama nacional. La distribución estableció
una cuota para cada provincia, que deber$
ser constantemente revisada, en especial a la
luz de cualquier antecedente que permita establecer que por razones del establecimie,nto
de nuevas fuentes de trabajo la cantidad de
viviendas asignadas deba incrementarse par a colaborar con el desarrollo de la zona.
4.-Compatibilidad

de mercados

El andisis de las líneas de producción y
de compra de viviendas, tanto del sector pubLico como del privado, estableció un cuadro general que expresa la relación de equilibrio que debe mantener el mercado para
que cada tipo de vivienda sea adecuadamente abastecido y los niveles de precio sean
normales.

5. -Metas

físicas

Las 360.000 viviendas establecidas en los
planteamientos de política haKitaciona1 se
ejecutarían en cuotas anuales que se lncrementarían en un 10% cada ano, partiendo
de 46.000 en 1965. El promedio anual del sexenio seria de 60.000 unidades y la superficie total edificada, de unos 18.000.000 de metros cuadrados, lo que determinará una superficie promedio por unidad, de 50 m2. Desde el punto de vista de la producción de las
viviendas se estableció en los organismos estatales (CORVI y FVAS, hoy CORHABIT) la
responsabilidad de atender a los sectores de
más bajos ingresos y a parte del sector medio, dándose al sector privado una participación creciente de gran importancia en eL resto del programa.
6.-Otras

111. PROGRAMA CUMPLIDO
1.-El

Ministerio de Vivienda

y

Urbanismo

.Durante 1965 se completaron los estudios' Cc
la estructura y funciones del nuevo Uinisterio, se envió al Congreso el proyecto de ley
correspondiente y se obtuvo. en un laborioso
tramite de seis meses, su aprobación el 16 de
diciembre de ese año. La nueva estructura
institucional, indispensable para llevar a
efectó la política de vivienda y servicios que
se h a enunciado, tiene vida legal desde esa
fecha, pero su pleno funcionamiento administrativo y técnico no ha sido bgrado aún
por diversos motivos.
EASICAS

N.o Saip. m2 %

EN 1965

2-Atención

,de los pectores populares

La CORVI contrató en 1965 un total de
26.196 viviendas) de las cuales alrededor d2
11.000 se iniciaron en el primer semestre del
año) con un total de 1.353.821 m2 y una superficie promedio de 51,7 m2 por vivienda.
Más del 80% de estas viviendas fueron de
los tipos básicos y medio, proporción que rectificó una tendencia mantenida desde 1961
que favorecía a las viviendas de tipo superior.
Viviendas iniciadas

MEDIAS

N.O Sap m2

La Fundación de Viviendas, por su parte,
inició en 1945 un total de 10.661 unidades, de
44 m2 cada una, íntegramente dirigido al sector de más pobres recursos.
La "Operación Sitio", programa de erradicación destinado a los gNpOs "Sin Casa" de
todas las comunas de Santiago, consultó
11.000 sitios urbanizados para ocupación in-
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consideraciones

Finalmente, el Plan establece el costo total de las viviendas, el gasto anual, los costos de los terrenos necesarios, de la urbanlzación y del equipamiento comunitario, para las áreas urbanas y rurales del país. Indica, asimismo, la necesidad de varios estudios complementarios que permitirán establecer bases realistas para la adopción de algunas decisiones tendientes a perfeccionar la
aplicación del Plan.

%

N.o Sup. m2 %

N.O

mediata y la edificación de 7.616 viviendas
básicas de diversos tipos.
3.-Importancia
tario.

del equipamiento comuni-

En 1965. al margen de la labor desarrollada por el Plan Educacional, se dio un gran

impulso al equipamiento comunitario de las
poblaciones por primera vez se contrató la
construcción simultánea de las viviendas y
de su equipamiento, destinanme a este último objeto el más alto financiamiento regis-

trzdo hasta la fecha. E1 siguiente cuadro indica la superficie ecilficada en elementos de
equipamiento ('escuelas, locales, centros sociales etc.), que ha contratado CORVI en los
Últimos años:

Superficie m2 equipamiento.

22.974
58.147
146.O93
Superficie m2 equipamiento

-

AUTOCONSTRUCCION

4.-

La participación activa de la comunidad en
la edificación de sus viviendas tuvo en 1965
un significado espqial. Los programas regulares de autoconstrucción habian dcanzado
un nivel bajísimo al iniciarse el actual Gobierno, como se establece en el siguiente
cuadro:

-

rante 1965 se dio un impulso especial a las
lineas que componen este plan. 1
En CORVI, los préstamos y convenios configuran el siguiente cuadro comparativo:
Urbanización
Viviendas
Prést. Convenios Prést. Convenios

Tolal

Cantidad de viviendas de autoconstrucción
iniciapis:
1960 1961 1962 1963 1964 1965
306
O
O
200
O
856

Por su parte, el sistema privado de ahorro

y préstamo financió en 1965 un total de 2.1137

operaciones de coperativas que significaron
inicio un programa la iniciación de igual cantidad de viviendas
para los coperados. Desde la creación del
creciente cuyas ,Únicas limitaciones estarán
las operaciones con Cooperativas han
formadas por las posibilidades administrati- sistema
financiado las siguientes cantidades de vivas y técnicas de atenderlo y por la cantidad vienda8
cada año, a través de Asociaciones
de familias interesadas que efectivamente
y Prestamos:
puedan participar en 'forma racional en la de Ahorro
1962 1963 1964 1965
TOTAL
ejecución de los proyectos.
Otra realización de autoconstrucción, . en
una escala sin precedentes, fue l a "Operación
Techo". Este programa, destinado a dar una
De ambos cuadros se puede concluir que
solución rápida y permanente a las f¿~miiia~los préstamos otorgados a Coperativas por
afectadas por el terrem(oto ;de marzo de 1965, CORVi y el S i N M .entre 1959 y 1964 totaliproporcionó elementos prefabricados a cada zaron 12.129 operaciones y que en 1965, er,
grupo familiar, .con los cuales se levantaron un solo año, se financiaron en conjunto
31.352 viviendas. No se construyeron como en 8.134 operaciones.
ocasiones anteriores, pabellones colectivos que
En la actualidad existen más de 400 copeorovocan al poco tiemoo una situación into- rativas de vivienda. La oficina de Coperatilerable de '~
pAmiscGidad, hacinamiento y vas 'de COBAHABIT, tiene regstrados 0t;ras
destrucción ' de l a familia, ni se otorgaron 65 en'formación, con 3.606 asociados, y 100
contratos de construcción para levantar las más, cor. 7.445 socios que ya h a n iniciado los
nuevas casas.
trámites para obtener la personalidad jurídiFueron bs propios interesados quiencs se ca.
organizaron, dentro de su comunidad, bajo
la dirección de técnicos de CORVI, del Miiiis- 6.-Industrialización de la Vivienda
terio de Obras Públicas, Fundación de ViEn 1965 la CORVI ensayó una nueva forviendas y de las Fuerzas Armadas, para habilitar los predios, preparar los materiales y ma de propuestas públicas incorporando
armar las nuevas casas.
. . procedimientos administrativos y técnico3
Con ocasión de. los temporales de ju? . Y no usados hasta la fecha en nuestro pais.
agosto, las comunidades levantaron con iden- Esta modalidad de propuestas constituyó un
ticos métodos otras 16.919 mediaguas. [Estas verdadero concurso amplio de sistemas consviivendas aunque muy modestas, en gran tructivos prefa:briEados que permitió la parnúmero de casos han proporcionado'una si- ticipación de u n nuevo tipo de proponentes
tuación habitacional mejor que la que los provenientes del campo industrial y profedamnificados tenían antes de la catástrofe sional independiente. La propuesta compre=que destruyó su hogar. Programas posterio- día viviendas y locales escolares. Se presenres permitirán perfeccionar la vivienda y taron 49 equipos 'proponentes para la priasegurar su niantenimiento p ~ muchos
r
años. mera y ,doce para la segunda. Fueron contratadas 4.245 viviendas industrializadas, coa
173.107 m2, y 11 escuelas con '16.008 m2, todo lo cual está en plena ejecución. Los MeDentro de la política de fomentar la acti- todos de los proyectos presentados y, 'en gevidad de las Cooperativas de viviendas, du- neral, todo el procedimiento .de esta propuesA partir de 1965 se

.~
-

&a merecieron aprobación amplia por parte
universitarias y

de i ~ u b l i c a ~ i ~ n € técnicas
?S

Paralelamente con esta iniciativa, cuyos
resultados deberán ser calificados e n 1% propias obras, la CQRVI inició la introducción
d~ orocedimientos de racionalización de diseñó; especificaciones -y técnicas destinados a
aumentar la productividad de la construcción. Próximamente se iniciará una poblacióii
en la, Comuna de La Granja destinada a probar y comparar estas nuevas tecilicas que
producirán un mejoramiento kn los actuales
métod~osde ediflcacidn y una economía en los
costos.
?-Desarrollo

Urbano

Iniciando un amplio programa de trabajo
con las Municipalidaldes del país, e n 1965
fueron contratados 10 estudios preinversicr
nales, que posteriormente se extenderán a
las 32 Comunas y Centros poblados que figuran con 1% primeras prioridades en las
nrooosiciones de desarrollo económico v soEiai estudiados por la OficLña d e ~ l a s f i c a ción Nacional y i p r la Consejería de Promoclón Popular.
For primera vez dentro del proceso del
desarrollo nacional el problema de la vivienda será abordado e n función de la planificación del desarrollo local Y en su íntima relación con los programas -dc inversiones comunales aiie laborarán los Municipios a través de s6s oficinas de prograGación.
El
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo tiene
en marcha un plan especialmente disefiado
para que las Municipalidades con asesoría
directa, cursos especiales, instrucciones detalladas y ayuda financiera, puedan tomar
progresivamente l a responsabilidad que la
doctrina del Gobierno les Qa señalado dentro de los o r g a n i s m , ~de base.
A la fecha se encuentra 'termipado el estudio preinversional de S a n Antonio, cuya
documentación se expondrá al público proximamente.
8.-Préstamos

de fomento a l a construcción

Nstas líneas de crédito, destinadas a pequeñas y medianas empresas constructoras, tienen por objeto atraer capitales privados a
través del financiamiento de una parte del
costo d e la obra. El solicitante aporta el terreno, el proyecto y la organización necesa-

ria para ejecutarlo, además del resto del financiamiento. Las operaciones se aprueban
tomando 'en consideración la ubicación del
proyecto, las características económicas de
su diseño. construcción y materiales, y la superficie de las viviendas.

En la linea d e préstamos a corto plazo (2
años) de CORVi, en 1964 no h,ubo ninguna
operación aprobada. F n 1965 se a p ~ o b a r o n 11
préstamos, que significa,ban 504 viviendas.
En la linea de créditos otorgados por los
bancos particulares, se observó también en
1065 un importante incremento, como s e pueCe apreciar e n el siguiente cuadro:
APROBACIONES DEFINITIVAS COMISION
PRESTAMOS BANCARIOS .
AT*O

1962

1963

1964

1965

Cantidad
Viviendas

,872

1.860

903

i.gaz

Estos ,préstamos son concedidos por los
Banoos privados, con u n redescuento del
Banco Central, Que significa una inversión
dc fondos públicos 'de solo un tercio del vaior
de la edificación. El proponente aporta, como
en el caso anterior, el proyecto, la organización y el resto del financiamiento que sea
necesario. La mayoría de la.? viviendas son de
interes social y la superficie de ellas h a ido
disminuyendo para ajustarse a los patrones
exigidos. El promedio de superficie por vivienda en 1965 en esta linea de produccion
fue d e 64,5 m2 en circunstancias en que reglamentariamente el límite aceptado es de
70 m2.
9.-Préstamos

personales

Estas líneas de créditos a personas que
desean edificar o adquirir una vivienda significan u n positivo estímulo al aporte de u n
esfuerzo realizado por la familia para lograr
su vivienda. (El monto del préstamo no cubre
la totalidad (del costo de la vivienda, y el interesado, además de oompletar la diferencia.
en muchos casos el terreno y el costo de la
urbanización. 'Es especialmente significativa
la labor que se cumplió en 1965 en provincias.
En ese solo año se otorgaron préstamos por
una cantidad de viviendas comparable a 1s
alcanzada en todo el perfodo 1960-1964.

SINAP Préstamos Individuales Finiquitados
Vivien.das Mínimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vivientdas Campesinas . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pequeños Propietarios Agrícolas . . . . . . . . . .
Reconstrucción (Ley 14.171 sólo Talca a Castro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Convenios Individuales . . . . . . . . . . . . . . . .
Reconstrucción (Ley 16.282, Coquimbo, Aconcagua, Vlaparaiso) . . . . . . . . . . . . . . . .
Préstamos en Materiales (sismo 1965) . . . . . .
Habitación viv. económicas . . . . . . . . . . . . . . .
Saneamiento viv. insalubres . . . . . . . . . . . .
Total Viviendas

7O

.....................

1960-1964
235
237

1965

97
18

502
584
2 i8
60
146
143
201
. 259
99

2.417

2.212

-

275
1.554

-

-

Santiago, las nueve líneas de préstamos
indicadas totalizaron 2.011 viviendas. Se encuentra e n preparación un cuadro detallado
de todo este sistema, en relación n cada uno
de los años del periodo de vigencia del l l F L 2 .
E1 Sistema Nactonal de Ahorro y Préstamo,
por su parte, financió en 1965, la compra de
4.374 viviendas y la construcción mdividual
de 1.610, configurándose el siguiente cuadro
comparativo :
SIN*

PRESTAMOS INDIVIDUALES
FINIQUITADOS

.

1962

1963

1964

19G5

975
588

2.479
2.142

2.587
1.817

4.374
1.610

Total . . . . . . . 1.563

4.621

4.404

5.984

Año

Compra . .
Construc. . .

.
..

También en el Sistema de Ahorro y Préstamo es significativa la cantidad de operacione$ correspondientes a los sectores de ingresos.bajos. El 51,6 por ciento de las viviendas
financiadas tienen menos de 70 m2 de superficie y el 36 por ciento de los deudores
tienen una renta mensual inferior a 3 vitales.
'

10.-Política

de Intereses y Requisitos

Manteniéndose por muchas razones el slstema de reajustes, fue necesario establecer
condiciones espechles que favorecieran a los
sectores más modestos atendidos por el Estado. Para este fin en 1965 se disminuyeron
los intereses de CORVI,del 4% a 2%, y los
establecidos en 2%, que correspondían a viviendas de valor inferior a 4.000 Unidades
Reajustables se rebajaron-a 0,5%. Con el mismo p~apbsito,se estableció una bonificación
creciente en proporción al menor valor de
la vivienda, que para los casos extremos, como las unidades de erradicación, llega a ser
del 60% del valor 'del dividendo, de este inodo, el Estado paga la parte de la deuda que

el interesado, por la estrechez de sus medios
~0nómiCOS.no podría cancelar.
11.-Precio

de la Construcción

Se ha observado un aumento en el costo
del m2 de construcciÓn superior al correspondiente al costo de la vida. 'El Ministerio
está encargado, 'por la Ley, de "particlpar en
la orientación y fijación de una politica de
precios de los matgriales y construcción y en
la regulación y control de los mismos". De
este modo se contará con una herramienta
que permitirá, por primera vez, iniciar una
acción sistemática en el 'oontrol de los precias. Las diversos factores que intervienen
en el aumento de los costos del ,metro cuadrado de construcción, como la incidencia
de 10s tarifados, e! valor especul@tivo de
los materiales, la progresiva disminución del
tamaño de las viviendas, el aumento de los
derechos de empalmes a los servicios domiciliarios, el lucro exagerado, etc., están siendo analizados para establecer la política que
permitirá corregir la situación planteada. La
experiencia dae CORVI en 1965 en la contratación de más .de 4.000 viviendas industrializa.das ha permitido establecer, .en forma
tentativa, que este tipo de edificación presenta un costo inferior en un 20% al de la
edificación hech,a con los materiales y procedimientos tradicionales.
12.-Meta

cuantitativa

En 1965 se superó la meta de 46.000 viviendas, iniciándose en realidad un total de
52.570,con 3.058:349 m2, lo que hace de ese
año el de rnks alta labor Piabitacional hasta
la fecha.
Correspondió al sector públicio, como se ha
indicado, iniciar 36.843 unidades, y al sector
privatdo, 15.677 viviendas. El promedio de superficie de las vivienrdas iniciadas por el sector ,privado en 1965 es de 85 m2, lo cual indica la enorme preponderancia de las viviendas de más pequeño tamaño en la producción de este soctor.

INFORME PRELIMINAR SOBRE SALUD
A) EL PROGRAMA DE GOBIERNO

Los objetivos del gobierno en materia de
salud fueron señalados en el documento "El
Gobierno Nacional y Papular". Resumen del
Programa de Gobierno de Frei. y se pueden
sintetizar en los siguientes puntos:
1) Acciones de Fomento

.

a) DiStribuoión de l e e y prodyctos 1 6 teos para el sector materio-infantiL
b) Plan de educación para la ,salud de la
comunid~ad.

ra por el Servicio Nacional de salud se puede
sidetizar en los siguientes p . u F s :
1) Acciones de Fomento

a ) Distribución de leche y Droductos lácteos
para el sector materno-infantil. Se distribuyeron dura,nte 1965, 416.935 kg. de leche medicamentosa, lo que )representó en relacion a
1964, un aumento ,de un 18.4%. En leche alimenticia se distribuyeron 10255.970 kg.. lo
que representó un aumento de 81.8% en relación al $0 anterior.
2) Acciones kie ,Protección

2) Acciones de Protección

cunaciones de distinto tipo. En el promama
de vacunación antisaramaionosa se utilizaron
250.000 vacunas lo que pirmitió bajar las defunciones aor saram~londe 550 en 1964 a
104 en la Provinoia @e Santiago y la econo:3) Acciones de Reparación
mía de 1.200 vidas en todo el país. Lucha
anti-TBC. Se investimron 5.540 trabajadores
a ) .tensión
y mejoramiento de la asistenmineros para el control sistematico de la tuaia medica en las zonas agrícolas.
b e m o s ~v silicosis. Se redizaron 340.00
vacmacim6s con ECG, i
m aS &a cifra
4) Acciones de Rehabilitación
de las úuCmos 5 dos.
b) Instalación de plantas de fluoración de
a ) Creación de servicios destinados a la rehabilitación de inválidos y a su read'a~tacion aguas. Se instailrarm plantas de f l u o m ó n de
aguas en 44 localidades del país. .io que perDrofesional.
-te documento, señala que para estos ob- mitirá aue se ~ r o t e i a ncontra las caries denjetivos se aplicara un Plan Nacional de Sa- tarias 2:708.325 iperionas.
c) Instalación de agua potable par4a poblalud, desarrollado básicamente a través del
Servicio Nadonal de Salud, sin perjuicio de ciones rurales de mknw de 1.000 habitantes.
la colaboración de otras instituciones de ca- Se instaló a@ua potable en 45 pabPaciones
~ á c t e rpúblico o privado. Tal plan se verifl- rurales de 8 provimiau di4
caría isobre la base de reformas sustanciaies
d ) Saneamiento. Se insta??:&
ptable,
en la organización médica y asistencia. del letrinas y elementos para la disposición de
país.
basuras en las tmblaciones marginales, en
cordinación con Intendencias y municipali'Además de este documento, el Partido De- dades.
mócrata Cristiano a través de sus organismos
e ) Higiene y Beguridad Industrial. Se reatécnicos elaboró durante la campaña presi- lizaron 6.690 visitas de inspección en indusdencial varios documentos sobre política do trias y otros tipos de ,faena, con ejecucian de
saiud, que en orden cronológico fueron los si- 1.681 mejoras, que reprmentaron una inverguientes: "Informe de la Comision de Salud", sión por las empresas de 5 9 2.650.000, que faCongreso de Profesionales y Tecnicos de la vorecieron a 3.875 obreros.
Democracia (Cristiana. Diclembre de 1962. Política de Salud. Comision de Salud del PDC. 3) Acciones de Reparación
Junio dg: 1963: Informe de la Comisióil de
a ) Atención médica. Hubo 726.555 egresos
Salud Publica del PDC. Enero de 1964; y Política de Salud. Comisión de Salud del PDC. hospitalarios. lo que representó en relacion J
año anterior un 4.5%; 8.454.301 atenciones en
Junio de 1965.
Por su parte, el Ministerio de Salud Públi- consuLtorio, un aumento del 7,470 sobre el
i
,documento sobre "Politica
Iitica de año anterior; 1.325.805 atenciones en servicios
ca publicó un
Salud del actual gobierno", en Julio de 1965, de urgencia, incremento de un 1.6%. Se creacorrespondiente al informe aresentado
presentado antr ron 65 puestos de socorro atendidos por cala Comisión de Salud del H. Senado.
rabineros especialmente entrenados en l u ~ a res aislados que prestaron 93.000 atenciones.
B) LO REALIZADO
'b) Indices de mortalidad. Se redujo la mortalidad infantil ,de 105,5 en 1964 a 99,5 en
Siguiendo el mismo esquema del programa 1965, y 1,a mortaiiidlad general de 11,l a . 10.6.
de gobierno, la labor desarrollada hasta aiio- Las defunciones maternas también balaron

. a ) Itealiaaición efectiva y @ación
de l a
medidas de protección en especial para los
asalariados.
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en un 1,2%. Esta disminución en los índices
de mortalidad es una nueva confirmación del
ingreso real de los sectores populares, ya que
está estredrmenk? ligado a ésta. Cab@ destacar que el indice de mortalidad infantil dr
1965 es el más bajo de la historia en Chile.
4) Recursos
a) Recursos materiales. 1) Inauguración de
hospitales y otros establecimientos. Se inauguraron o ampliaron 12 establecimientos 110s~italarioscon un total de 811 camas y 35.155
m 2 . de cdnstrucción. Además se inaguraron 3
consultorios, uno en .Santiago, otro en Vifia
del Mar y un tercero en Puchuncaví. Se construyeron 25 postas con la colaboraci8n de ios
universitarios. Fue inaugurado el banco médico dentai como establécimiento flotante en
la zona Chiloé-Aysén. 2) Dotación de instrumental y equipos. se adquirieron 155 ambulancias, medianke un crédito ALD. de US$
441.608. Se han obtenido créditos gor DM.
3.000.000 de Alemania, para h~abilitación de
hospbtalw en construcción; US$ 912.000 de
Holanda para adquisición de equipos de Rx.,
y US$ 1.300:000 de Suecia para i m t r u m e ~ a l
v eoui~osde lavandería.
- by Recursos humanos. El área Sur de Saiitiago recibió un incremento de 200 horas inedicas, dentro de la política de redistribución
del personal. Se elevó la matrícula en las escuelas de enfermeras de 353 a 1.084 alumnas.
Este año han empezado a funcionar nuevas
Escuelas de Obstetricia y como medida de
emergencia se está preparando personal auxiliar de enfermería para estas funciones.
c) Remuneración del trabajo médico: El
S u ~ r e m oGobierno h a reconocido la ~ostergac i h económica sufrida por este Sruqo de p%fesionales y en consecuencia reajusto sus rentas en un promedio c!e 73% en. Enero de 1965
y en un 44% a partv de Abril del presente
año. Es decir, cerca del doble del reajuste al
resto de la adminjstración pública.
d ) Menores en situación ifregular. Se han
triplicado los recursos que se disponían para
esta labor en 1964.
La labor desarrollada por el %rvicio Médico m i o n a i , de lZmple.ados ~fWRMEMiAI de
puede resumir en los siguientes puntos:
a) Accioiles de Protección. Las consultas dc
Medicina preventiva subieron de 48.112 en
1964 a 58.658 en 1965, lo que representa un
aumento de 21,5%.
b) Acciones de Reparacián. Las consultas
de Medicina curativa aumentaron de 159.760
a 179.371 o sea en un 123%. Las atenciones
dentarid subiLron de 160.426 en 1964 a
179.275. .
-Creación de servicios. Se crearon servicios
médicos en 5 localidades de provincias y servicios materno-infantil en tres. Se crearon 7
nuevos servicios dentales en todo el país. De
150 dentislas se subió a 155 y de 455 hrsldia
-Nuevas modalidades de trabajo y atención medica. Para los nuevos semciios y atenciones dentales se usó. el sistema de Renta
por uso de material ajeno. lo que evitó al
SERMIWi.4 i ~ ~ ~ i de
a alto
m ~costo
k y habilitación de locales costosos. Del mismo modo
se establecieron convenios con el Banco del
Estado para el manejo administrativo de
prestaciones médicas del servicio. en lugares
apartados del país: y convenios con médicos
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privados y clinicas privadas para la atención
a bajo costo de sus imponentes.
C ) PROYECTOS EN

VIAS DE EJECUCION

1 ) Acciones de Fomento

a) Distribución de leche v oroductos lacteos. En 1966 se espera-¡¡egárA-i una dLStrlbución de leche de 21.000.000 de kg.. lo que
significará triplicar la entrega hecha en 1964.
b) Zducación oara la Salud. Se imwisari
un pl,an de integración de enseñanza-de salud pública y educación sanitaria, en los programas de estudio de l a s escuelas normales.
lo que permitirá que la escuela grimaria contribuya a.mejorar la salud individual y col ~ ~vt1. i

2) Acciones de Reparación

a ) Atención médica y dental, escolar. Por
convenio con la Junta Nacional de Auxilio
Escolar y Becas. el SNS ampliará el cuidado
de la salud a 500.000 escolares y a 700.000 e n
atención dental.
3) Recursos

Nuevos Establecimientos. En el curso de
1966 se entr.~airan16,hospltales, 4 consulrtorios y la As~stenciaPublica de Santiago, con
un total de 2.804 camas y 126.924 m2. de construccián, lo que significa un a u m ~ t o
de 198
y 180% respectivamente, en relacion a 1965.
Entre 1965 y 1966 se habrán construido nlhs
metros cuadrados y habilitado mayor número
de camas, que durante todo el sexenio 195'51964.
4) Politiea de medicamentos

Be ha redactado un proyecto que permitir%
racionalizar el abastecimiento de medicamentos para el SNS y para todos, los servicios
del sector público y que podra extenderbe
también al sector privado. Se está redactando
el Formulario Nacional que permitirá el f ~ n cionamiento de esta iniciativa.
D ) ANALISIS CRITICO

materia de Fomento de la Salud se h a n
realizado acciones importantes. algunas muy
significativas como es por ej. el incremento
de Bs distribución de leche y productos lácteos. Del mismo modo las acciones de Protección de la Salud muestran esfuerzos consi,derables y algunos lesultados muy positivos.
En cuanto a Recuperación de la Salud, el
notable incremento de las construcciones hospitalarias y de otro tipo de lomles de atención médica significa sentar las bases para
pemnitir una mejor atención d.e la pablmibn.
Igualmente. el aumento de matrícula en es-.
hablecimientos de enseñanza de profesiones
paramédiclas ha de, redundar taanMén, en u n
futuro menos inmediato, en una mejor acción
de ,Recuperación de ,Salud. Debe señalarse
también aue la mas iusta remuneracion del
personal médico contdbuye a una mejor prmtación de atención médica, al pailiar @n
parte
uno de los factores de descontento de este
personal.
En resunen, el análisis de la labor realizada
permite concluir, que se h a log~adoun aumento cuantitativamente importante en las

acciones ae Salud y en concordancia con cl
Programa de Gobierno. De esta conclusión se
deriva la primera crítica a la labor realizada
Y ella es que no se le h a dado la publicidad
necesaria a toda esta importante labor, lo que
explica en alguna medida la opinión en general desfavorable a la acción del Gobierno
en este campo. tanto en la opinión pública
como entre los profesionales del sector Salud.
Creemos que las causas de esta actitud critica general hacia la labor del Gobierno en
el campo de la Salud, se debe buscar a iiivei
del rubro Rmaración de la Salud. vale decir
de la atencion médica del enfermo. Es este
aspecto el que tiene mayor impacto .en la oJnión publica. El ciudadano que requiere atención médica no ha. observado ningún cambio
fiunidauneuztal en la f o ~ m acomo S&le atiende
en los establecimientos del SNS y el perso:ial
profesional técnico no ha visto cambio alguno
en condiciones 'de su trabajo.
Desde hace años existe una desproporcióii
entre los recursos materiales y humanos, para
dar salud y la demanda de la poblacion en
este sentido. Desproporción que se acentúa
año tras año por el crecimiento de la p,obiación en desproporción al aumento de proi'esionales y porque una mayor cultura de ia
población, unids la una extensión y perfeccionami~ntode la atención médica, aumentan considerable y progresivamente la demanda de atención médica. El problema se
agrrava si se considera que el alto costo de
atender a un enfenno deberá seguir aumentando en el futuro. en razón del progreso de
la medicina que la hace cada vez más eficaz
y cada vez más costosa y complicada.
La atención 8médicade la población, a 10
largo de todo el país, es de mala calidad,
tanto desde un punto de vista humano como
tecnico. El rechazo del enfenno, su tramitación. su mal t ~ a t opor el personal profesional
y no profesional, locales inadecuados, etc.,
en una palzbra la deshumsnizacion de la
atención, es la norma habitual. la mala caiidad técnica 'por faJha de medias, exceso de trabajo, falta de incentivo y oportunidad para el perfeccionamiento profeslonal, malas
rentas. etc.. son también caracteristicas genenales. Esto crea el descontento y la agresividad tanto del beneficiario como del personal de los grandes servicios de atención medica. Y no se debe olvidar que es sólo e n este
frente donde la comunidad siente la acciúll
del Gobierno en materia de Salud. Es exciusivamente aqui donde la apinión pública forma sus juicios. He trata en consecuencia de
un problema político, a la vez que técnico,
cuya magnitud, importancia y características
requieren una solución radical, rápida y efectiva. En una palabra. se necesita aquí tam.bién una ver,dadera revolución.
Si se anailiza d P r O g m a de Gabierno se
ve que nada de ésto se ,piantea. SCno se establecen lincas muy generales de acción de Salud a las que se daria prioridad. Da m
l a sensación como aue sólo se aretendiera un incremento cuantitativo en ciertas areas, lo que
es absolutamente iiisuficiente. Este hecho. uue
es ya una tradición, lo es fácil de cambiar,
sin embargo se han desarrollado durante 1965
y 1966, esfuerzos para solucionar el probiema
mediante un mejoramiento de las metodos de
trabajo y del entrenamiento del personal a
distintos niveles. Estos esfuerzos deben acentuarse en el futuro.
El programa no define propiamente una

Politica de Salud ya que no S€ pronuncia
frente a las a!qernativas que plantea la actual orgailizacion de la Salud en el pais.
Creemos que estas alternativas son fundamentalmente tres.
a ) ~antene'-G.situación actual a base
fundamentalmente de un Servrcio Nacional
de Ealud para los imponentes del Seguro SOcial y un Servicio Médico Nacional de Enipleados para este sector de la poblacion.
además de otros múltiples servicios públicos
y privados en general de pequeño tamafio.
b) Crear, en forma inmediata o progresiva, un Servicio Unico de Salud que integre
todos los Servicios existentes pof el que- el
Estacio de beneficios iguales a todos los habitantes del pais.
c) Crear un Sistema Nacional de Salud
que aproveche todos los recursos del país
públicos y privados, cualquiera que sea su
naturaieza y origen cordinándoíos e integrándolos a la comunidad.
E1 Programa de Gobierno deja en libertad
para escoger cualquiera de estas alternativas. Los oreanismos técnicos del aartido. en
documentos- antes mencionados sé han pronunciado reiteradamente por la tercera alternativa. si bien su posicion no adquirio carácter oficial .oor cuanto el Conseio Nacional
nunca se pron-unció al respecto. Existe acuerdo entre la comisión técnica del, partido y
el Ministerio de salud en,la necesidad de establecer un sistema Nacional de Salud que
sin pretender la estatización de los servidos
particulares ni la unificación de las actuales
instituciones del Estado en este campo asegura el mejor aprovechamiento y distribiición de los recurscxs con que cuenta el pais
para cumplir los objetivos de salud. incorporando en esta tarea a la comunidad.
El Ministerio sin perjuicio de las facultades propias de todo Ministerio ,debe ser $
organismo encargado de planificar y definir las oolíticas de salud con la colaboración
de los órganismos ejecutivos en este campo.
la oficina de Planificación Nacional y el partido. Deben buscarse fórmulas que faciliten
la, participadón de los profesionales y personal de la salud y de la comunidad organizada en la formulación Y ejecución de las
poiiticas en esta materia.. Se estima además indispensable revisar el
actual sistema de funcionamiento en las distintas instituciones de Salud. sistemas que
no se com~adecencon el volumen v costo de
las actuales prestaciones consultado en esLa
revisión la participación en la medida de sus
posibilidades de la población para que conscientemente eierzan el derecho a la salud aue
les corresponde.
En resumen creemos indispensable que ei
Partido se pronuncie en definitivn sobre su
posición ante una Politica $e Salud para
que pueda establecerse un dialogo racional
con los encargados de ejecutar este aspecto
en el actual Gobierno. De este pronunciamiento se derivará naturalmente nuestra
posición ante una serie de problemas pricticos. Sin perjuicio de lo anterior creemos
indispensable pronunciamientos concretos
sobre problemas tan agudos como las nieaidas inmediatas necesarias para abordar la
manera de obtener los recursos humanos necesarios para una atención médica raciona:
la manera como reorganizar el trabajo asistencia] y cómo intwrar la comunidad a la
solución de los problemas de salud.
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PROMOEION POPULAR
1. EL PROGRAMA DE GOBIERNO
Sin duda que el docun~entoque con mayor profundidad y extensión precisó el programa de gobierno de la Revoluci6n en Libertad, fue el discurso del Presidente Frei,
durante la campaña electoral, en lz Asamblea de Técnicos y Profesionales en el Teatro Caupolicán, el jueves 18 de junio de
19fi4

En aquella ocasión. el candidito Eduardo
Frei sintetizó en cinco aspectos fundamentales los objetivos de su programa de Gobierno:

- El Desarrollo Económico;
- La Educación y la Técnica;
-

SolidLridad Nacional y Justicia Social;

- Participación política, y
- .-Sohrrania
- - - - -- -- - -Narinnal
.-.- .

El texto entero del discurso-programa, así
como todo el estilo de la campaña presiüencill, estuvieron animados por una idea
central: el país está estancado y, por ende,
e n retroceso. De esta situación no es posible salir sin "una nueva conciencia de integración y de solidaridad nacionll" y Sil1 "la
unidad de todo el país para la dura tarea
de la recuperación y desarrollo de nuestra
economía y de la transfornlación del régimen social y politico".
Este desafío plantea dos exigencias: "La
participación activa y consciente de todo el
pneblo" y "la planificación integral de las
actividades nacionales. . .".
En dos palabras, frente al diagnostico que
indica subdesarrollo económico, injusticia social y desintegración nacional. la Revolución
en Libertad planteó: superación del subdesarroll.3 por la planificación nacional y
la movilización de todos los recursos disponibles; eliminación de la injusticia social por la reforma de las estructuras y la
creación de un1 conciencia de so:idaridad
nacional; y, finalmente, organizacián y participación de la comunidad en general y da
los sectores populosos, en especial, para producir, m e d i ~ n t ela participación en los distintos niveles de decisiones, la integraciijn
nacional y el establecimiento de una verdadera comunidad nacional.
Estos grandes objetivos nacionales fueron
desarrollados en ese mismo discurso-programa, por lo que respecta a la Promoción Popu-

lar, al enunciar las tareas tercera v cuarta
dcnoriiiiiadas, rcsycctivamente: "~oridaridad
Nncioiial y Jiisticia Social" y "Participación
P<ilitirnV
- - -- -- -- .
Al comenzar la explicacuin de la tercera
t a r e ~ ,dijo el Presidente: "Todo gran esfuerzo en una comunidad nacional, debe tener una filosofía que lo oriente". Y, agregó:
"Yo quiero ser categórico. No buscamos el
desarrollo económico en si. . ." "No se puede movilizar a un pueblo sin el signo de la
justicia, lo que significa hoy la plena pai-ti.
cipación del vueblo e n la vida cultural., -snrial
----y %conómica-del país. . ."
En resumen, la participación del pueblo
en la tarea de desarrollo econónlico tiene
qiie i r aparejada con un equivalente (le de.
sarrallo social. . . ".
Luego de insistir, una vez más, en que lo
que interesa por sobre todo es "el hombre,
centro y fin de este gran proceso" y destacar nuevamente el papel del pueb~o organizado, el señor Frei se refirió a distintos e
importantisiinos objetivos de "proixoiibn
popular", empezlndo por el más
tra.se?ndental de ellos: la Reforma Agraria.
A propósito de l,a cuarta tarea, "la participación política", el actual Presidente tuvo oportunidad de precisar aún más su pensamiento, sobre todo en el aspecto estructural y de la participación.
"Pero de nada sirve La modernización de
toda la maqiiinarla del Estado y su descentralización y la reforma del sistema administrativo, si 110 se crean los grandes cauces para incorporar al pueblo a las grandes rareas iiacioniles, a t r a v k del reconcciniien.
to y la promoción de todos aquellos orgaiiismos de base que son expresión auténtica e inmediata del pueblo".
Creo que por su importancia y precisión
bien vale la pena reproducir integro este periodo:
"Por eso, más allá de las estructuras politicas y administrativas, de las empresas
y de las organizaciones sindicales, se nos
imponen nuevas o viejas realidades que deben tener una auténtica y vital expresibn.
"Al decir esto, pienso auo junto a nuestro
régimen municipal sin viqor ni recursos,
están: el vasto movimiento coperativo que
ouede ser un instrumento verdaderamente
decisivo para el cambio en las estructuras
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económicas; la reforma agraria; los sistemas de comercialización y la construccióln
de viviendas; los movimientos de pobladores, con sus Centros y Juntas de Vecinos;
las asociaciones dc padres de familia que en
el orden educacional desempeiian tan importante plpel. Todos estos son ejeniplos de
organizaciones efectivamente populares y
cada una en el campo de sus actividades
tienen para el país un2 importancia a veces mayor que otras instituciones tradicionales.
"Mi Gobierno buscará estos valores de la
vida chilena como la substancix del nuevo
régimen y respetará su espontaneidad y libertad esenciales oue es su condición de vida.
"Pero se Ics dará un amplio reconociiniento lcgal y decisiva intervención en los planes
de desarrollo y ;en la solución dc los problemas que ellos conocen y sirven tari directamente.
"La proinoción y decidido estímulos a través cle la inversi6n pública, de los servicios
administrativos del crédito, del estiiniilo

tributario, darán testimonio de que un nuevo régimen económico y social acoge estos
nlovimientos y organizaciones, que son la
más pura demostraclbn de la iniciativa privada popular h a s t ~a h o r ~en general drsperdiciada u olvidada.
"Llamaremos a los profesionales y técnicos a constituir, con el Iirme apoyo del Est ~ d o ,organismos especializados capaces de
asesorar y promover el rápido desarrollo de
estos grandes movimientos populares en que
se expresa el sentido de estas nuevas comunidades".
Este es el marco aenérico de referencias a
la Promoción popular en la forma como las
proposiciones se formularon durante la campaña del abanderado del Partido Demócrata
Cristiano.
Como í.'iied,e desprenderse de un prime:'
análisis. se nota plena identificación de lo3
planteamientos del programa de la Revolución en Liberta? con la de nuestro Partido.
en IG tocante al tema de la promoción y dc
la participación popular en las grandes tareas nacionales.

11. LABOR REALIZADA
Para acometer la vasta tarea que supone
la promoción popular, ademas de la acción
general dz gobierno realizada en este misiiio
sentido, 3e h a creado una Consejería Nacional de la Presidencia de la Republica:,
Esta Consejería, en estrecha relacion con
los Ministerios y servicios sectoriales. ha
orientado su acción hacia los siguientes objetivos:
1.-Elaboración de uiia politica social que
permita al sector popular superar Ias diEicultades r;ie enfrenta, orgayizarse y
participar activninentc en la vida iiacional.
La realización concreta de la tarea de Pronioción Popular desde un organismo de tiobierno, implicó desde un comienzo acometer
diversas tareas fundamentales para asegurar su éxito
1 1 Existía oor una uarte. una serie de
enugciados docirinarios
programaticos ~ U
inspiran la acción del Partido y de la postulación presidencial. Estos postulados no
siempre estaban lo suficientemente estudiados v afinados oara traducirse en una acción "espczifica. Por otra parte, la ampiitud
con. que se concibió la tarea de la Promociún
Pouular, v. sobre todo, las inmensas exuectafivas e" interrogantes que se abrieron- en
torno a ella. llevaron forzosamente a la riecEsidad de orecisar en térniinos de nolitica 71
programas 'concretos, el pensamiento sociál
básico que se habia estado expresando durante l a campaña presidencial:
La Promoción Popular se entendió siempre
conlo una tarea concerniente a toda la comunidad, de acuerdo con las propias palabras de S~I Excelencia, al dar a conocer este
aspecto de sus planes de gobierno. en el Palacio de la Moneda, el 10 de diciembre dc
1 QE.4

Sin embargo,

por tratarse

precisanlente

de un problema oue toca lo más hondo de
la crisis estructural enfrentada por el pais,
no resultaba abordable simultáneamente. cri
todos sus aspectos.
De ahí que el pensamiento social. elaborado en términos de política concreta haya
debido inclinarse. en primer lugar. por uiia
política en que el acento debio ponerse en
los sectores de la comunidad más postergados y sobre los cuales más duramente se hacia y se hace sentir la crisis general del
pais; esto es, los sectores populares: los pobiadores. ios campesinos y lo trabajadores en
general, conjuntamente con sus familias y
las comunidades en dond,e ellos desarrolla11
su existencia o sil actividad.
De este modo. y en atención fundainenlalmente a la primacía ineludible qpe debe tener dentro de un gobierno revolucionario la
atención dcl sector popular, la politica de la
Consejeria Nacional de Promoción Popular.
se h a orientado hacia tres finalidades basiE cas:
1.1. l . Asegurar al sector popular de !a
comunidad la prioridad en todos los planes
y programas del Gobierno, Fsta labor. debe
concebirse en estrecho contacto con la Oficina Nacional de Planificación, la que de'az
preocuparse que tales prioridades estén incorporadas tanto en los planes y progranias
nacionales como en los de los distintos MInisterios y servicios sectoriales. es decir, eri
todas las acciones eubernativas.
1.1.2. No basta csn asegurar al sector powular de la comunidad, la prioridad que se
ha mencionado. Es preciso - producir la reforma de las estructuras y de las instituciones del aais, oara aue los moldes tradicionales en &e S& ha desenvuelto la vida nacional. pasen a estar concebidos. ,en funcion
de las grandes mayorías del pais. A este gensamiento básico r!eben obedecer todas las
reformas estructurales que se planteen y propongan.

1 . 1 . 3 . Sin embargo. poco o nada se habria
Conseguido con la persecución de los 2 objetivos anteriores. si ellos no fueran alcanzados con una efectiva participación del sector popular. Esta participación supone, nccesariamente, la estructuración de orgaiiizaciones populares representativas. que, generadas en la base, se Proyectan hacia el nlis
alto nivel nacional, posibilitando el diálogo
con la autoridad, en cada uno de los diferentes niveies. A esto obedece el tercer objetivo fundamental de la politica social dei
Gobierno: la promoción de las organizaciones del sector popular.
La acción de la Consejeria cn esta mater i a está concebida como una típica acciún
de foinento. recavendo su eiecucion mismv
en los miiiisterios"y servicios Sectoriales y en
las instituciones privadas de base popular. dc
capacitezion y de servicios.

2.-Investigacirin y estudio de la realidad social, económica y cultural del sector PODular ,de la comunidad
Para elaborar la política social en función
de ios sectores populares más postergados.
fue preciso iniciar estudios e investigacioiies
tendientes a tener un
conocimiento mas
conlpleto y sistemático de la realidad socioeconómica de dichos sectores. Especial reievancia tiene el proyecto tendiente a contar
con u n catastro nacional de las organizaciones comunitarias realidad conocida sólo
en forma genérica basta el momento. Como
es ssbida estas organizaciones, nacidas espontáneamente de la base popular, alcanzan
a una cantidad superior a quince mil en
todo .el ~ a í s .Este catastro, t a n monto e . i t ~
tcrni!~i;id~dc:orbLituirá url a n t e c a d c ~ t e3523lutaiiicnic iiidisuci~sable uara cualuuicr DJlitica o programa que s e desee trazar respecto de sector popular.
3.-Fomento y promoción de las organizaciones populares (11
La tarea de promoción popular, ha querida
hacerse, en todo momento, con el más absoluto respeto a la iniciativa y papel principal
que incumbe a los protagonistas principales
de ella: los campesinos, los pobladores y los trabajadores, en general.
Para ello, se h a establecido contacto y se
h a reconocido a las organizaciones existentes, las que h a n tenido, e n gran medida, a su
cargo la ejecución directa de la promoción,
contando con la orientación y la asesoría de
la Consejería Nacional de Promoción Popuk r . Esta asesoría y orientación .se h a n inipartido, a su vez, movilizando a las instituciones publicas y privadas que tienen acción
e n este terreno.
Ha habido una estrecha relaciúii y cordinación entre la Consejería y las organizaciones de los pobladores, de las mujeres y de los
campesinos. También h a habido una acción
de colaboración bastante significativa con 10s
trabajadores inorganizados que aspiran o
constituir organizaciones gremiales que los
representen.
La acción en esta materia, efectuada -al
igual que las otras- en estrecha colaboraci6n .

con los ministerios sectoriales, puede sintetizarse el1 la constitución o consolidación de
nuinerosas organizaciones sindicales, coperativas, comunitar!as, artesanales, culturales,
feliieninas y JUVelliles,, las que han sido apoyadas por la Promocion Popuhr.
Esta tarea se h a concretado también en
algunas importantes iniciativas legales y reglamentarias. Tenemos, e n primer lugar el
caso del proyecto de ley de Juntas de ~ & c i nos y demás organizaciones comunitarias.
Este proyecto, no sólo tiende a reconocer la
existencia legal de las Juntas y organizaciones funcionales, sino a establecer una verdadera estructura comunitaria, que dará las
más amplias posibilidades de participación al
sector popular en todos los problemas que interesan a la comunidad. Diversos estatutos
rnodel,os y reglamentos se han preparado,
ijualmente, para facilitar la constitución dc
diferentes clases de organizaciones en el sector popular.
$.-Capacitación de bases y líderzs

No tendría sentido una acción de promoción
dc ornanizaciones, si no fuera acampaiiada
de una intensiva preparación de líderes para
que los o,rleiiten y dirijan y de los elementos
de base para trabajar dentro de ellos. La
Consej,ería h a cumplido esta tarea en forma
preferente. llegando a muchos miles de trabajadores en todo el pais.
5.-Prestación

de servicios y e q ~ i ~ a n i i e n t o s

Es otra dc las lineas con~plementariasTuiidamentales para una acción de promociún dc
organizacioi~es.En elha se inscriben los recursos técnicos. materiales y humanos aue las
organizaciones populares- necesitan para su
más adecuado funcionamiento: desde el ,:el:tro social, donde la organiz,ación h.a dc t e sarroliar sus actividades, hasta la asesoría
técnica para el montaje del taller o la coperativa y .también el contacto con los servicios público? ,encargados de atender necesidades esenciales como el agua, la luz, teiefonos,, etc. Todo ello, concebido como 1s
atencion de una necesidad expresamcnte seiitida por las organizaciones de la comunidad
y realizado como una manera de perfeccianar
su funcionamiento y hacerlas conscientes d e
su poder. Esta acción también ha revestido
u n #amplio caracter nacional y h a sido especiaimente intensa en los centros nlas pogulosos de Santiago, Valparaíso, Concepción y
Antofagasta.
Toda esia intens.? labor promocional se ha
coinplementado con un vasto plan de difusión,
a través de todos los medios de coniuliicación. El plan h a abarcado gran variedad dc
materias como: destacar el valor de 1' oraanización, el papel dc 102, dirigentes. i n a t r ~ c ción practica para la vida cívica y el uso de
los servicios, la promoción popular misma, 108
derechos de los trabaj'adores agrícolas, regidmento para Centros de Madres y muchas
otras.
Se han publicado también folletos, ensayos

( 1 ) Sobre esta materia lo mismo que los indicaciones cn 10% números 4, 5 y 6; r e incluye un anexo
reaiizada por la 'conreieria Nac. de Promorión Popular-

ribre la labor

y trabajos de mayor extensión, para dar a Divisiones y Departamentos encargados da1
conocer todo el intenso trabajo de elabora- cumplimiento d,e cada una de las funcKries
ción doctrinaria. social y operacional aue &e especificas que le competan.
Con el objeto de wrovectar la acciún h,acia
efectua colistantemente en la Consejeria Nalas provincias, se han establecido Dalegaci*
cional de Promoción Popular.
nes en la mayor parte de,ellas, faltando <ni7.-PromnciBn cultural
camente en Coauimbo. Bio-Bío. 'Malleco.. Avsén y ~ a g a l l a n e s . .
Hay u n intenso informe sobre esta inaBria,
En atención a su inexistencia juridica. Ia
elaboirado wor el Departamento de Arte y Cul- Consejería actúa administrativamente en catura de la-Consefería Nacional de Promoción lidad de "Departamento de Desarrollo Social
Po.pular, que se sintetizara soparadamente.
de la Corporación de Servicios Habitacionales".
8.-Estructuración y legislación (*i
Recientemente el Ejecutivo b a propuesto a1
Además de la labor especificada, h a debido H. Congreso Nacionail, la creación de "&a
abordarse lo relativo a la estructuración y leConseieria Nacional de Promoción Poauiar".
galización de la Consejeria Nacional de Proinstitución autónoma del Eslado. persona jumoción Popular.
rídica de derecho público, con patrimonio disEn 10 tocante al orimer aspecto -la estructinto al Fisco. funcionalmente descentralizada
turacion-.~ia consijería se h a organizado soy que se relacionará con el Gobierno dibre la base de un oreanismo nacional con rectamente a través del Presidcnte de la Reeede en Santiago, en el que existen diversas públioa".

111. OBSTACULOS
Los principales han sido:
1.-Falta de algunas decisiones en materia.
de política social por parte del Gobierno, lo
que b a cobrado especial gravedad en materlas
como la sindical. absolutamente básica para
asggurar la participación de los trabajadcrcs
en los planes de desarrollo del Gobierno.

Igualmente, se h a resentido la politica de
promoción en el sector campesino. por n.u haberse adoptado oportunamente las decisiones
correspondientes en cuanto a la forma dc ilcvar a la practica por todos los organismos d e
Gobierno.

IV. PLAN DE ACCION PARA EL PERIODO PRESIDENCIAL
1.-Obtención de los instrumentos legales e
in.tituciona1es necesarios para la orgaiiidación gremial, en cordinacion con el Minislerio del Trabajo:
.a) Ley de sindicalización campesina;
b) Aporte de elem'entos doctrinales y antecedentes para una nueva visión del problenia
laboral y sindical;
C ) Reformx de la legislacion del trabaio;
d ) Reforzamiento de los instrumentos EUbernativos encargados directamente de la politica laboral y sindical.
2.-Politica econóinica orientada hacia el
sector popular, con principal énfasis en el
moviniiento coperativo: Institulo Nacional
de la Coperacion.
3.-R,e~!ono~!imiento de las organizaciones
comun~tariasv oiena unrticioación de ellas
en 103 orRaniSm6s encármadoi d': solucioiiar
los uroblrinas lorales, regionales y nacionales.
de acuerdo con la organización para la planificación.
4.-Pieno apoyo y ieforzamiento de 1t3 acciór dc las organizaciones y movimientos
campesinos para obtener una poderosa fuerza gremial que represente a este importante
sectar de ;a comunidad.

--

I*)Se acomriaiia texlo de
<iue propone la creación de
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5 -Plena participación de las organizhciones populares en todos los organismos de poder y decisión tanto locales y regionales como nacioilales. de acuerdo con la orgaiiización para la planificación.

6.-Asegunxr el cumplin~ientode las prioridaGi~sque el srctor popular requiere eii todos los planes y programas del gobierno.
7.-Impuiso

de las reformas institucionales

y estructurales necesarias para asegurar ia
oarticipación popul)3r y la influencia cada vez

mayor de los sectores populares en las d ~ c i riones nacionales. Ej.: Ley de Municipaiidades, legaiización de Juntas de Vecinas y deiiias Organizaciones Comunitarias, legaliración de ODEPUN, etc.
Toda esta inmensa tarea en que Promoción
Popular c~laborarti con los organismos del
Estado Y los or~anismos de la coinunidad.
suponen-p.ara su ñlena realización y para qué
mantenga11 su claro sentido revolucioi:~rio,
pc~pulary democrático, la participacion coilsciente y activa dc las bases militantes y dirigentes demócrata cristiano^, para animar la
acción de las organizaciones populares, contribuir técnicamente al desarrollo de ellas y
asesurar su ejecución dentro de los cauces
tmzados y concebidos por la Revolución en
Lib,ertad.

indicaciones el Pro~ectci de LPY de Juntar de Vecinos
Nacional ae Promoción P o ~ ~ l ~ ~ .

la Conieiería

y

demás Org. C:m,~nitariar,

Rlemorandum sobre Política laboral y de Seguridad Social
1.-

COMPROMISOS DEL PROGRAMA

El libro blanco, resumen del Programa del
Gobierno de Frei en el párrafo séptimo sobre politica del tiabajo y de la empresa, despues de algunas consideraciones de tipo
doctrinario más bien, N.os 1, 2, 3, 4 y 5, señala en el N.o 6 el aspecto fundamental de
la poiitica de remuneraciones que comprende:

a ) Fijar salarios y sueldos mínimos realmente vitales;
b) Igualar .el salario (mínimo) campesino
y el industrial.
C ) ~staliieceFla asignación familiar única
para empleados obreros y campesiilos.
E n s e ~ u i d ase agrega "se corregirá la distribucion del ingreso en beneficio .del sector
trabajador estin~ulando,a su vez, su capacidad de ahorro.
Más adelante se señala que esta politica
tendrá como objetivos principales:
a ) La ocupación estable;
b) La xantencion de un nivel de precios
estable;
m c ) Aumento progresivo de la participación
del trabajo en el ingreso nacional.
Enseguida se agrega "para que esta política no ten:;:
efectos inflacionarios, los aumentos deben. basarse e n el aumento de productividad de la eniprcsa o actividad respectiva y en la, generai del país". Se anuncia que para aplicarla se creará "un Consejo de Productividad integrado por representantes de los trabajadores y los einpresarios bajo la dirección del Ministro del
Trabajo y con una secretaría técnica". En e!
N.o 7 se señalan como medidas de ejecucion
inmediata:
a) Los derechos esenciales de los trabajadores seran garantías constitucionales;
b) Garantizar amplia 1,ibertad sindical;
c) Garantizar amplia libertad de negociación colectiva;
d ) Dictar un nuevo Código del Trabajo y
Previsión;
.e) Sr deroguriii las disposiciones que en.
traban el dcrcclio dc sindicalización, feaeración y confederación;
f) Restructuración del sistema de conflictos colectivos.
'En el N.o 8 se señala el conocimiento por
los organismos representativos de los trabajadores del plan de desarrollo antes de su

puesta en marcha. En el N.O 9 se señala la
reforma del Ministerio Y 10s Servicios de;
Trabajo para que cumplan s u !unción orientadora e impulsadora del movimient0 sindical.
A.-Polilica

sobre da empresa

,El misnio párrafo 7.0 destina su segunda
parte a señalar la política sobre Ja empresa
indicando en s u punto 1, que la ernprcsa es
un instrumento esencial para el desarrollo
económico qu,e "ninguna exigencia econoinica
o social determina la absorc:ión por el E?l;ado de los medios de producci0n".
En el punto N.o 2 se señala que el poder
económico no se confundirá con el podier político, que la empresa permanecerá como un
centro de decisiones autónomas ,dentro de
una economia planificada se tcnderá a eliminar los monopolios y el B t a d o controlar á los que existan de hecho. Se prohibira la
arsumulacióil de cargos directivos.
En ouanto al Plan de Desarrollo tambicn
organismus representativos de los empresa.
rios deb-rán conocerlo antes de su puesta en
ejecución. El número 3, señala que la actual
estructura dc la Empresa que coloca en una.
parte a los capitalistas y en otra a los trabajadores, convierte a la empresa en u n
campo de batalla cuando debiera tener por
mision integrar al capital y a los trabajadores al servicio de ia comunidad. Para super a r esta situación la autoridad de la empres a no debe representar sólo al capital invertido sino también a sus trabajadores. Los
trabajadores como cuerpo integrante de la
empresa adquirirán progresivamente su propiedad a través de un reparto de l a capitaliííacion de' las empresas.
En el párrafo 8.0, sobre seguridad Social.
después de algunas consideraciones criticas
respecto de la previsión, señala como politica
de previsión que el Gobierno de Frei unificar á el sistema previsional chileno, para que
se atiendan básica, justa y orgánkamelite
los riesgos que afectan al mayor numero de
habitantes del país. A continuación se señalan los siguientes criterios fundamentales en
materia de jubilación:
a ) Deberá considerarse tanto la edad del
beneficiario como los aiiosde servicios cumplidos;
b) Se establecerá un régimen espccjal para
la, mujer que trabaja debidamente financlado;
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c) Se considerarán las situaciones especiales de los Pruoos de trabaiadores en relación
con el riesgo-en las faen& ambientes toxicos, labores nocturnas etc., demás prevenciones que la ciencia' señala en defensa de
la vida del individuo.
d ) Se perfeccionará el régimen de jubila.
ción para las personas que por una u otra
causa oueden incauacitadas vara seguir trabajando
e ) se' garantizará el mantenimiento del
valor real de las pensiones mediante un adecuado sistema de reaiuste.
f ) Se establecerá un sistema uniforme de
lubilaciomes, tanto para los sectores piiblicos
como privado, empleados u obreros, eliminando privilegios o canongias especiales. En
general, que todos los que trahajen queden
encuadrados dentro de una misma legislación
previsional.
En razón a los derechos ya adquiridas se
admitirá. el mantenimiento de los beneficios
en actual pago y de las expectativas ya adquiridas por las personas ya acogidas, hasta
su extinción.
En párrafo aparte se señala, en cuanto a
la administración de la se uridad social que
se eliminarán las desigua7dades legislitivas
de los numerosos grupos diferenciados poi
la seguridad social; se sirnplicará su estructura orgánica; se interesará e incorporar&
en la gestión a 10s miembros de los grupos
sociales; los métodos administrativos deberán racionalizarse conforme a los principios
de Ia técnica de la ad,ministrsción y de la
Seguridad Social y las tasas de iaiposiciunes serán progresivas, así recaerá cn niayor
proporción sobre las rentas más aitss.

-

B.-EI libro azul, o sea el informe preiiminar para un programa de Gobierno de la
democracia cristiana presentada al Primer
Congreso de Profesionales y Técnicos de la

Democracia Cristiana. contenia e n general
proposiciones armónicas con las que se han
resumido 6el libro blanco. No obstante, debe
recordarse que el Libro Azul es sólo un informe preiiminar. propiamente un documento de trabajo para el Congreso de Profesionales y las ideas en él contenidas fueron objeto de diversas modificaciones en el propio
Congreso de las ~rofesionales y técnicos, sls
que puedan considerarse, por consiguiente,
estrictamente un programa de Gobierno. Debemos señalar no obstante oue en la letra
f ) páginas 28,' 29, 30 y 31 Se t r a t a entre las
reformas estructurales, la Reforma de la Empresa. En mi concepto, las ideas ahi fijadas
están propuestas como base de una discusión v carecen d e afinamiento e n ciertos
puntoi. Por ejemplo se dice que "la deiilocracia cristiana co6sidera en primer lugar
que la empresa por ser ella una coniuii;dad
humana, no phede ser propiedad exclusjva
de uno sólo de sus comoonentes". No narece
lógico hablar de propiedád sea exclusiia, sea
no exclusiva. cuando se está haciendo alusión a una comunidad de personas como es
la empresa según el mismo concepto que se
acaba de d a r . l a s personas no son objeto de
propiedad sino sujetos de derecho desde la
abolición de la esclavitud. Conceptos como
los de "propiedad dc la empresa" sólo son
aceptables dentro de un cuadro de ideas
aue excluva al trabaio humano como elemenfo integrante o esencial de la empresa y deje a ésta reducida sólo a la condición de
comunidad de intereses o sociedad de capi-

tales

Por 10 expuesto y teniendo presente sieinpre los antecedentes del llamado Libro Azul,
nos orientaremos principalmente por el Libro Blanio para considerar el cumplimiento
que hasta este momento s.e h a podido hacer
del Programa de Gobierno a través de, las
medidas que son de incumbencia del Minis. terio de Trabajo y Previsión Social.

11,- ACCION REALIZADA EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
a ) Se entregó al parlamento con fecha ID
de febrero de 1965, o sea hace un año y inedio, un Proyecto sobre organización sindial
fundamentado en los principios de libertad
sindical y cuya aprobación permitiría a Chi.
le ratificar los Convenios 87 y 98 de la OIT,
tal ccmo habia sido prometido. Se pidio es-.
pecial colaboración a la OIT para este Proyecto, obteniéndose el envio de un experto
que tuvo parte activa en su redacción. &te
Proyecto no h a avanzado en el Parlamento,
como es sabido, a petición expresa del Conseio del Partido en razón de aue se ha auerido previamente definir criteiios sobre ciertos aspectos en materia de organización sindical.
b) s e presentó al Parlamento y esti avanzado en cuarto tramite ante el Senado, el
Proyecto sobre' organización sindical aericola, fundado en l& mismos principios Sobre
libertad sindical pero aue al ser respaldado
ampliamente por -las oiganizaciones iindicales campesinas. como expresión de sus más
legítimo anhelos. recibió también el resual.
d o del Partido y está próximo en estos momentos a convertirse en Ley. Creemos que 01

debate parlamentario en torno a este Froyecto h a aennitido disioar muchas inauietudes y mvchos malentehdidos que despejarán cl camino para el Proyecto sobre regini~r,
general stndical dentro de los amplloi cauces de la libertLd sindical.
C) La primera Ley de Reajustes de Sueldos, la Ley 16.250, estableció la nivelación
del salario mínimo industrial y el minlino
agricola y se fijó también para los trabajadores del campo la jornada de ocho horas
como promedio, dentro de una modalidad
adecuada a las circunsta.ncias propias de la
actividad agricola, que obliga a considerar
las variaciones estacionaIes del dia, en plena
concordancia con lo recomendado por la
OIT. Consideró como extraordinario. Lambién, el trabajo de las domesticas entre las
23 y las 7 horas.

d\ Al tkrmino del aBo 1965 se nudo comprobar una redistribución de la renta nacional en favor del sector Trabajo en proporción desconocida en la historia de Chile, significando un aumento del poder de compra
de los grupos asalariados en promedio, del

orden del 10 por ciento con respecto del año
anterior. Parte principal de este proceso h a n
tenido ciertamente los sectores campeslllos
que como consecuencia de la nivelación a e
su salario mínimo con el salario mínimo iiidustriaL, de la limitación de la jornada de
trabajo, del aumento de la proporción del
salario que debía ser pagado en dinero, de
la exclusión de la habitación como elemento integrante de las regalías, mas disposicicnes que aseguraron la mantencion d e las rcaalias de aue se estaba disfrutando. imglicaron rea.jÜstes y aumentos de remuneraciones, por estos solos capitulas legales, muy
superiores al 100% del alza del costo de la
vida a los trabajadores del campo. Agreguese a ello la amplia difusión d e la organización sindical campesina, tanto la amparada
por el Código del Trabajo, como la orgtiniza.ciÓn sindical de hech,o, más los pliegos de
aeticiones. conflictos colectivos g converlios,
a lo----~ l i n o sde
ellos
-~
.---. de carácter reeional. o aue
h a n abarcado un gran número d e fundos-a!
mismo tiempo, que por primera vez se conocieron e n el aís y que h a n contado coi1
el pleno respalgo y encauzamiento del Gobierno, en concordancia con los propositos
d e incorporar al campesino chileno a las rcsponsabilidades del mundo sindical y a los
nrogramas de la Revolución e n Libertad.
~~

~

e) Me parece importante mencionar quc,
si e n ,el año 1964 en total, se concedieron 98
p.ersonalidades juridicas a sindicatos en el
país, en el año 1965, primero de n u e ~ t r oGobierno, las nuevas personalidades juri6icas
concedidas subieron de doscientas y sólo hast a el 31 de 'julio del año e n curso, éstas exceden .de trescientas, vale decir, con todas
las limitaciones de la actual legislación estamos procediendo a u n ritmo a 400% acelerado. sin contar con el amparo y protec.
ción al silldicalismr, de hecho cuando reaimente corresponde al sentir de las bases si
es efectivamente representativo.
f \ En cuanto a la Reforma de la Emaresa
se h a dado u n primer paso de extraordmaria significación que ninguna propaganda,
contrapropaganda o deficiencia técnica pod r á disimular. cual es la Lev sobre Su~resióll
del Desahució Arbitrgrio qué pone termino a
la facultad despotica del jefe de empresa o
patrón tradicional, segrún nuestfo Código del
Trabaio. aue disuonia de la antitud de Doncr
término' a1 concrato de trabá jo de ,un- emlead do u obrero oor la sola exuresion de s u
ioluntad, con unmpreaviso de Gis días o de
treinta días, se&n los casos. En reconocimiento de que la -presa
es una comunidad humana a la cual el trabajador se incorpora y de la cual no puede ser separado
sin justa causa, l a Ley 16.455 explícita y taxativamente señaló las caasales de terminación del contrato d e trabajo y estableció u n
procedimiento d e reclamaciones y sanciones
para cualquier acto d e abuso d e autoridad
or parte del empresario. Estamos consciell.
Ees de que una iniciativa nacida de l a Comisión Mlxta parlamentaria que estudió el
Proyecto del Gobierno e n orden a atribuir
competencia a los Juzgados de Policía 40cal p a r a conocer las causas d e despidos injustificados h a merecido críticas, pero esta
experiencia puede aconsejar la corrección de
estos defectos, pero de ninguna manera desvirtuar el avance social que significa el in-

corporar por primera vez a la autoridad d t
la empresa dentro del cuadro de autoridade;
resnonsables jurídJc.amente de sus actos v no
autoridades despoticas con facultades para
separar de l a empresa a u n trabajador por
la sola expresión, de una voluntad capricnosa. Queremos inslstir que de la facultad omnímoda del patrón para separar de la empresa a un trabajador por la so. expresión
de su vo:unt;ad a , la facultad limitada del
patrón o em resario para sólp, poder proce,der en virtu$ de causa objetivamente justificada y siendo judicialmente responsable de
u n abuso, media el abismo que va de la empresa capitalista a la empresa comunitaria,
no a la empresa comunitaria plenamente realizada pero si al primer reconocimiento que en
la legislación chilena s e hace de la empresa
como una comunidad humana, a la cual el
trabajador se incorpora y de la cual no puede ser separado sino en virtud de causa justjficada y reclamable y sancionable judicial..
mente.
g) En cuanto ,a la Reforma de la Seguridad Social se h a n entregado ya al parlament o dos Proyectos extensos y completos. Uno
que establece el Seguro Social obligatorio de
dccidentes del Trabajo y pone término al
comercio del seguro de accidentes del trabai o uor comuañías . de seouros aarticulares.
ineiorando iustanqialmen% los béneficios por
la actual iegislaclon y otro, un Proyecto General de Prestaciones Familiares, que crea
u n sistema nacional de asignación familiar
para producir la nivelación Ide las asignaciones familiares entre empleados y obreros y
terminar así con otra d e las discriminaciones injustas que existen en esta materia. Se
encuentra actualmente en estado de revisión
actuarial Y de revisión de costos la lev czeileral de seguridad social que completa elL'cuadro total de reformas de nuestro sistema de
Seguridad Social y que contempla los diversos puntos a que se refiere el Programa de;
Gobierno tales como h a n quedado expuestos
a l comienzo de esta exaosición. Debemos n o
obstante advertir que los Proyectos ya en.
tregados al parlamento representan aproximadamente el 50% del costo de la Seguridad
Social Chilena.
h) En cuanto a la vieja aspiración de eliminar diferencias entre empleados y obreros
debemos destacar que ellas provienen fundamentalmente de aue están sometidos a un
régimen de remuneraciones minimas distintas. a u n régtmen de asigna&ón familiar
distinto. a un régimen previsional distinto,
a un régimen sindical distinto y a un regi.
men educacional distinto
..
.
.- .
En cuanto al primer punto, la eliminación
de las diferencias entre empleados y obreros por l a determinación de u n a remuneración mínima igual para ambos grupos de trabajadores, se h a iniciado con l a previa eliminación de diferencias entre el salario mínimo campesino y el salario mínimo industrial para situar realmente el problema en la
diferencia entre empleados y obreros y no como estaba situado entre campesinos, obreros
y empleados. El nuevo paso requiere un proceso indispensable de capacitación profesional, ya que el sueldo vital mayor del empleado particular parte de l a presunción de que
el trabajador empleado particular, sobre la
ediicación primaria de seis años, h a debido
enfrentar una educación secundaria adicional de seis años también; y con doce años de
-

-
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preparacióri previa aspira o exige una remuneración minima inicial superior a la del trabajador manual que se puede incorporar a su
oficio con sólo determinado niimero de niios
de educación primaria.
La reforma educacional que está en marcha y que tiende a sustituir el. anacrónico
sistema de seis aiíos primarios y seis años sccundarios por un sistema único básico para
todos los chilenos, de nueve años de educación, fundamental y, con posterioridad, periodos distintos de especialización, será u n
factor deEisivo para poder terminar con est a discriminación que es una de las que más
ofende la condición del trabajador obrero y
i ~ i á slo mueve a desear incorporarse a la actividad burocrática o de empleado. Conjunta-.
niente a ello, la creación del Instituto Nacional de Capacilación Profesiona3 en un acuerdo del Ministerio de Educación, la CORFO y
el Ministerio del Trabajo, permitirá acelerar
los programas de formación del trabajador
especializado, ya que sólo contando con un
alto porcentaje dc trabajadores calificados
podemos establecer esta nivelación si11 un
desastre econóinico para el pais. A este respecto, e!, paso inmediato que nos corresponde
dar es el de establecer el derecho al sueldo
vital como reinuneracinn minima del trabajador calificado <i especializado y no seguir
por la via absurda y destructjva de ir disIrazando de empleados a los trabajadores manuales provocaildo toda clase de perturbaciones en al régimen previsionab y contribuyendo al desfinanciamiento del Servicio de Seguro Sccial y al perjuicio, por consiguiente
de la gran masa trabajadora del país.
En cuanto a las diferencias provenientes
del regimen de asignación familiar ya quedan borradas con el proyecto sobre sistema
naeiorral de asionación familiar que h a sidc
presentado por el, Gobierno.
En cuanto a diferencias de tipo previsional,
ya la Ley sobre Accidentes deL Trabajo y Ei1fermedades Profesionales contiene normas
comunes para trabajadores, sin distinciones
entre empleados y obreros; y otro tanto, hace ~l proyecto de reforma al sistema de Seguridad Social, aludido anteriormente. En
cuanto a las diferencias de tipo sindical, lambién los proyectos entregados sobre reforma
del rígimen sindical establecen un solrr sistema sindical para !.?S trabajadores chi!enos,
sin normas discriminatorias para emplcados
y obreros.
En cuanto a las diferencias de tipo educacional. ya las hemos comentado pues ellas se
vinculan a la posibilidad de vencer el ritmo
que se crea entre salario inicial mas bajo del
trabajador manual y e! sueldo inicial más alto del trabajador empleado particular en razón del esquema educacional que está siendc
modificado en iiuestro pais. Como es sabido
ya el aiio 1966 h a puesto en marcha el 70 aiio
y progrcsivamentc se pondrin en marcha el
80 y el 90 aiíos completando as1 el cuadro

111.-

ASPECTOS PROGRAMATICOS QUE HA.STA ESTE MOMENTO NO HAN SIDO CONSIDERADOS

Si se consideran los antecedentes que contiene el libro blanco en materia de po1,ílica
laboral no puede menos que reconocerse el
enorme esfuerzo realizado por llevar a cabo
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fundamental de reformas de profunda trascendencia en el sistema educacional chileno.
i ) En cuanto a la reforma o restructuración de los servicios del trabajo, se h a enviado a1 Parlamento una indicación que será tratada junto con otro proyecto fundainenlal que es el que reglanlenta el sistema
de sanciones y multas por infracciones a las
obligaciones de previsión. La indicación sobre restructuración de los Servicios deb Tra.
bajo está respaldada por un amplio estudio
de reforma y modernización de dichos Servicios que, dicho sea de paso, ocupaba uno
de los últimos peldaños en la escala de los
Servicios Públicos en nuestro pais, a tal extremo que, a la fecha en que se dictan estas
notas (4 de agosto de 1966), sobre una planlá
teórica de 557 personas para todos los Servicios del Trabajo, existen a1,rededor de 80
vacantes que no pueden ser llenadas por el
absoluto desinteres que existe en ocupar cargos que son definitivamente de los peores
rentados en la administración pública chilena. Esta restructuracióil no ha sido planteada con anterioridad al Parlamento porque
dentro dc las limitaciones de la Caja Fisca;
Y de los recursos del Presupuesto debieron
contemplarse otras prioridades. En cuanto a.
la ley sobre sanciones y multas por infracción a las obligaciones previsionales, el proyecto está fundado en una amplia experiencia y estudios realizados sobre el particular
Y tiende a recuperar para 1% Seguridad Social chilena una suma verdaderamente sideral de millones o decenas de n~illonesde escudos que con grave PerJuicio !Jara las Propias organizaciones previsionales, para sus
imponentes y para el Fisco e n general dejan
de percibirse oportunamente debido, entre
otras causas, a la carencia de un buen sistema de sanciones y de reclamaciones en esta
materia.
j ) No detal.lamos una infinidad de normas
legislativas especiales corno, por ejemplo, el
reC0n0~imient0al sueldo vital para el personal secundario de la Administración Pública
que carecía de ese derecho; la jornada bancaria de cinco dias; el nuevo Estatuto de los
Trabajadores del Cobre; el tarifado nacional
de la construcción; las modificaciones a la
Ley de Viajantes y a la Ley de Salas Cunas;
concesión de beneficios o derechos en aspectos requeridos por la OIT en materia de trabajos pesados, trabajos subterráneos, etc.,
porque haríamos este resunien excesivamente
largo. Tampoco detallamos la política sobre
reajustes porque es un elemento integrante
de la politica económica del Gobierno, que
i.2rá tratada en otro informe a este Congreso.
k) Fina!.mente, el Proyecto de Reforma
Constitucional h a incorporado como garantías
a la Carta Fundamental, los derechos esenciales de los trabajadores, tanto en los aspectos lab3ral y sindical como en la Seguridad
Socia!. tal como se seiíala en la !etra a ) del
parrafo respectivo del libro blanco.

el prozrama prometido al pueblo, tanto en lo
que se refiere a iniciativas l e ~ a l e ssometidas
a consideración del Parlamento y que ya han
sido aprobadas o se encuentran en distintos

grados de aprobación, como en cuanto al esfuerzo de hacer compatibles una ocupación
plena y estable con una detención ael ritmo
de alza de la inflacion y un aumento progresivo de la participación del trabajo en el ingreso nacional. Veamos qué cosas principales
quedan por hacer:
a ) Reforma de la Empresa y participación
del trabajo en La organización de la vida económica y en la elaboración y cumplimiento
de los planes de desarrollo;
b) Fijación de sueldos y salarios mínimos

realmente vitales para todos los trabajadores;
c) Presentación al Parlamento de los proyectos ya elaborados o aprobación por el Parlamento de los proyectos presentados;
d) Ley general de sindicación libre, ajustada a los principios de los Convenios 87 y 96
sobre libertad sindical y libertad de negociación colectiva;
e) Reforma de aquellos titiilos o aspectos
del Código del Trabajo que no estén comprendidos en la legislación ya antes comentada;

IV. - a) MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE HA DADO CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA EN LOS PUNTOS QUE
ACABAMOS DE SEÑALAR,
Reforma de la Empresa y participación del
Trabajo en la organizacibn económica y en
:,a planificación. Este aspecto no puede abordarse sin una formación muy clara de con'ciencia social acerca de los-objetivos de la
reforma de la empresa, responsabilidad del
trabajo organizado en la actividad empresaria y en la marcha niisma del plan de desarrollo económico y social. Todo esto requiere
orientación, información, capacitación y, como base de todo elbo, una nueva organizacióii
sindical con sentido realmente creador y de
estructura efectivamente democrática y libre.
Emprender la reforma de la empresa y pretender la participación del trabajo en la vida
económica y social dentro de los moldes, hábitos y cuadros de la actual estructura sindical antidemocrática, antifreista, antidemócrat a cristiana, empeñada en el. fracaso de la
Revolución en Libertad en todos aquellos centros vitales que controlan el marxismo y la
contrarrevolución, es una ineenuidad o un
desatino. Es al pueblo democráticamente organizado y representado al que debe reconocerse el derecho de participación en la vida
económica. Por ningún motivo a los seudos
representantes populares que han impedido
siguen impidiendo La verdadera organización
popular y pretenden, en nombre del pueblo,
el fracaso del Gobierno de la Democracia
Cristiana.
b) Salarios y sueldos vitales.- La asignación a todos los trabajadores chilenos de una
remuneración no inferior al sueldo vital por
una simple ley implicaría un cataclismo económico que echaria por tierra todos los esfuerzos de contención de la inflación. La inmensa proporción de la clase asalariada chilena la constituyen los obreros y sobre un
75% de ellos gana un sueldo vital o menos.
Se calcula que, en todo caso, sobre el 60%
-gana menos de un sueldo vital. La inflación
colosal de costos que implicaría la movilización de toda la escala de remuneraciones para partir el sueldo vital elevando a ese minimo 1'0s salarios de los obreros campesinos e
industriales. no podría resistirla el pais. Significaría más que duplicar el salario mínimo
.campesino e industrial, y particularmente en
las actividades urbanas de la industria, el comercio, los servicios, etc., una elevación c0.nsiguiente de toda la escala de remuneraciones para mantener la debida proporción según la evaluaci6n de los cargos y funciones.
Por otra parte la inflación de demanda
creada por el admento gigante del poder de
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compra sin respaldo en el auniento de bienes
físicos, seria evidente, con la quiebra de todos los diques en materia de alcance, repcrcusiones en arecios. créditos. sistema nioiielario, etc.
Nosotros creemos que se ha hecho, tal vez
mas que lo posible en tan corto periodo de
tiempo, al nive1,ar el salario míniiilo agricola
con el salario miniino industrial, abrir al trabajador campesino los cauces de l a negociación colectiva que les h a permitido una elevación adicional de sus remuneraciones, sin
perjuicio de las mejoras en regalias y en la
nueva evaluación de ha casa para los efectos
de los mínimos que contempló la primera ley
de reajuste NP 16.250. Otro paso importante
fue la eliminación de sectores que ganaran
nienos de uii sueldo vital en la administración pública, norma que también contuvo la
ley de reajustes. El aseguramiento de un
sueldo vital para todos los trabajadores debe
empezar por la asignación de tal beneficio o
garantía a los trabajadores manuales calificados o especializados, vale decir, aquellos
que hayan. recibido algún tipo de formacióii
profesional que permita asegurar un nivel
de productividad que dé compensación económica al aumento de la remuneración. De
esta manera se dará cumplimiento a un punto del programa y que el Libro Blanco señala
en forma terminante en cuanto a politica de
remuneraciones: "para que esta politica no
tenga efecto inflacionarios -dice el Libro
Blanco- los auinentos deben basarse en el
aumento de la productividad de la empresa o actividad respectiva y en la
general del país". Estc aumento provendrá de Ia mayor capacitación profesional del obrero, para lo cual este Gobierno ya ha establecido un Instituto Nacional de Capacitación Profesional, donde se
estáti cumpliendo programas cxtraordiriariamente interesante.; de formación acelerada,
aparte de los tramites que hay en marcha
para conseguir una poderosa ayuda internacional que nos permita aumentar la propor.
ción de trabajador calificado dentro del grue-so de la clase asalariada chiLena. Para que el
trabajador calificado tenga derecho al sueldo
vital, que es una aspiración que debe concretarse en una próxima etapa, cuando una
proporción importante de la clase asalariada
tenea calificación urofesional. entonces va
estareiricis á iin paso de podcr'coiiscgiiir. $11
trastornos ecoiiómicos, cl aseguramiento dr!

una reniuneración vital básica para todos los
trabajadores del. pais. Esa mela la henios señalado, tras esa nieta caminamos, pero de
ninguna nianera podemos pretender asignar
a los tra.bajad0re.s un beneficio normal y que
la mayor remuneración que obtengan por ca-pitulo de sueldos vitales la pierdan por la
pérdida del poder adquisitivo de dichos mismos sueldos, en razón de las alzas de precios
por inflación de costos y deiiiandas, destruyendo así todo el esfuerzo de ordenamiento
economico en que se cncuentra einpefiado el,
Presidente Frei.
c ) Presentación de los Proyectos ya elaborados al Parlamento o aprobación de los que
se encuentran ya presentados.- El Congreso
Nacional tiene tina capacidad limitada de
asimilación de proyectos fundamentales y de
igual manera, tanto los Ministros conio los
funcionarios técnicos de su dependencia, no
pueden hacer frente a la tramitación sino de
un número liniitado de proyectos simul,t,aneaniente por cuanto se produce una coilgestión de citaciones con horas que, a veces
son coincidentes, a Comisiones o discusión en
la Sala o bien a reuniones preparatorias o
informativas que siempre se suscitan con mctivo de los proyectos de carácter trascendental, que resulta imposible atender debida.
mente. Además, no debe odvidarse que cl pais
no se paraliza por la presentación de proyectos de ley y se mantienen vivos y latentes
todos los demás problemas que requieren la
atención de un Ministerio.
En general., creenios que todos los cainaracias parlamentarios deinócratacristianos son
testigos de la enoriiie actividad parlamentaria que gira en torno a los proyecto,q de tipo
laboral y de seguridad social, incluvendo las
leyes sobre rcajiistrs dc reiiiiiiieiaciones que
nfeciaii derrcliaii!eiitc al Minis:rrio de Trübajo y Previsión. Por lo demás, cste no es
un probleilia especifico del Ministerio a nuestro cargo sino un problema general. de Go-.
bierno, de Partido y del Congreso y que correspondei-á a otra Comisión analizar dentro
de este Congreso.
di Ley General de sindicación confor.
ine los Convenios 87 y 98.- Este Proyecto fue
presentado con fecha 19 de Febrero de 1965
y entregado previamente a los dirigentes sindicales de las principales organizaciones sindicales del país, en acto público cn el Ministerio de Obras Públicas. Tal como lo señalaba la exposición de motivos, el Proyecto
fue presentado sin trámite de urgencia para
producir la iniciación de un amplio debate
público sobre un problema de la crisis del
sindicalismo chileno y su posible solución
sobre la base de las reformas de 'la legislación, conformándola a l'as ,exigencias de los
Convenios 87 y '98. El Proyecto no h a sido
agitado (por existir un acuerdo del Consejo
Nacional del Partido Demócrata Cristiano
inspirado en el propósito de permitir que
fuera el actual Congreso el que previamente
definiera la linea sindical Ide la legislación
cn la materia.
Sin pretender aqui definir las bondades y
los defectos Me1 Proyecta y la conveniencia
o inconveniencia de la línea planteada por
el Ejecutivo. debo si afirmar que la falta de
una legislación sobre libertad sindical y; an,~
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tes que eso, la falta de una definicibn partidista sobre la materia, h a obstaculizado
todo el ctr~drolde organización popular e n
el campo laboral, contribuyendo poderosamente a hacer menos firmes, progresivos e
eficaces los pasos de la Revolución en Libertad en el campo del Trabajo.
e) Reforma del Código del Trabajo en los
puntos que aio eshán comlii-endidos e n la
legislación antes comentada.- El Código del
Trabajo consta de cuatro Libros. El Libro 1
aue t r a t s del Contrato de Trabajo h a sido
iustancialniente modificado por - las leyes
16.25'3, 16.227, 16.350, 16.455, 16.464, 16311,
16.317 y otras Se han igualado las condiciones del trabajo de los empleados y de los
obreros en cuanto al areaviso para el termino del contrato de trabajo, en cuanto a
la supresiirn del desahucio arbitrario, e n
cuanto a los trabajos nocturnos, e n cuanto a
los trabajos subterráneos de menores y mujeres; se cambió la escala de multas por infracciones a las normas de este Titulo dándole mayor vigor y eficacia, etc. Se .fijó además, jornada de trabajo de ocho horas promedio anual para los trabajadores agrícolas
scgun ya se h a informado y se 'estableció
un horario de trabajo extraordinario para
los trabsjadores domésticos. Finalmente se
estableció una presunción en favor de los
obreros similar a la que existe en favor de
los empleados para aquellos casos en que el
contrato de trabajo no se celebre por escrito
con responsabilidad patronal.
En cuanto al Libro 11 aue trata en ~ r i m e r
lugar de los Accidentes del Trabajo el Proyecto de Ley sobre Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales lo sustituye absoluta v totalmente en cuanto al régimen
de segui.0 social obligatorio de aciidentes del
trabajo y enfermedades !profesionales. El Titulo 3.0 del mismo Libro que trata de la p r w
tección 'a la maternidad h a sido modificado
por la ley 16.434 que autoriza Ia prolongación
del descanso médico y del subsidio maternal
postnatal. Dentro del mismo Título, el párrafo sobre Salas Cuna h a sido modificado por
l a ley 16.317 y 16.511 extendiendo en general
a las empleadas el beneficio -de que diifrutaban las obreras en esta materia. Los breves Títulos 5.0 y 6.0 sobre sillas en establecimientos comerciales e industriales y peso
de los sacos de cargue0 por esfuerzo del
hombre no merecen mayor comentario-y res.
pecto del Título 7Qobre el trabajo en las
panaderías se h a creado la Uunta Especial
de Conciiiación del P a n y una Comisibn
preocupada de la fiscalización 'de las normas en la materia, ya que el problema principal de ,estos trabajadores radica en el cumplimiento de la Ley antes ,que en la reforma
de la misma.
El Libro 111 que trata de las asociaciones
sindicales. de los sindicatos agrícolas y de los
procedimientos de conciliación y arbitraie
en la. agricultura es totalmente sustituido
por los proyectos sobre Ley General de Sindicación y Ley de Sindicatos Agricolas actualmente en trámite en el Parlamento.
El Titulo la, del bibro IV, que t r a t a de la
judicatura del trabajo no h a sido aún modicado pese a existir prácticamente ,terminado un [proyecto de reforma de los Tribu-

nales de Trabajo.. El Titulo 20 que trata de
los conflictos colectivos no puede ser modificado sustancialmente con antelación a
los ;proyectos de reforma sindical. No obstante el Proyecto sobre sindicatos agricolas
contemola las modificaciones necesarias Dara la eficacia de la nueva sindicación e n el
csmpo y las pertinentes modificaciones que
se requieran para el caso de los sindicatos
del sector urbano se introducirán conjuntamente con la aprobación del proyecto de
reforma del régimen sindical en general. Algunas inodific~cionesestablecidas a este Tíiulo por la Ley 16.464 sobre facultad de prórroga 'en la huelga por la Junta de Conciliacijn y sobre modificación de la edad para
los delegados en los conflictos colectivos son
de detalle y no merecen comentario. En
cuanto al Título 39 sobre la Dirección del
Trabajo, cabe mencionlr flue la ley 16.464
autorizó a la Dirección deL Trabajo para investir de la calidad de Inspectores del Tra-

bajo a determinados funcionarios y que, Conjuntamente con el Proyecto de Ley sobre
Multas y Sanciones por infracciones a las
riornias de previsión, el Parlamento debe tratar una indicacion que autoriza la restructuración total de los servicios del trabajo.
Como puede observarse el Código del Ti3bajo entero esta sometido a revisióin, existiendo normas que no pueden ser modificadas mientras no enti.en en vigor determinadas enmiendas que tienen un carácter previo.
Tal es el caso de la negociación colectiva
respecto del régimen sindical. De semejante
manera la diferencia entre empleados y
obreros no podrá ser suprimida mientras no
se modifique el régimen previsional, el de
asignaciones familiares, el sindical, de reinuneraciones mínimas y, finalmente, el sistema edu'cacional, reformas todas de carác?
ter fundamental pero giie están siendo abordadas ,por el actual Gobierno.

V.- OBSERVACION FINAL
De lo que hemos expuesto se infiere que
el Gobierno del Presidente Frei, en lo relativo a la Cartera de Trabajo y Previsibn Social, h~ llevado adelante una parte considerable del Programa de reformas anunciado
dentro de los ~ r i m e r o s22 meses de gobierno.
Hay un enorme material reunido y aún aiticulsdo en forma de proyecto de ley que
podrán enviarse al Parlamento sucesivamente según sean las decisiones que adopte el
Gobierno de acuerdo con el Partido. En tal
sentido existe el Proyecto s o b e Estatuto de
la Empresa, Comisiones Industriales, Junta
Nacional de Remuneraciones, Consejo Nacional del Trabajo, Judicatnra del Trabajo y
a p r e n d i z l i ~indust-' ' junto al proyecto de
restructur
los Servicios del Trabajo que 1%
.,a darles a éstos la agilidad
n:;¿* requiere el c~iinglimieiltodr
y eficacia
-

las ,enormes metas que se ha propuesto el
Gobierno de la Revolución en Libertad.
Queremos finalmente hacer notar que las
grandes tareas de construir una sociedad de
trabajadores, r,ealizar la comunidad humana eiitre todos los habitantes del país, por
la participacibn del Trabajo en todos los ni-.
veles de su vida económica, social y cultural,
no son puntos del Programa de Gobierno.1
So11 tareas del Partido Demócrata Cristiano
por las que éste seguirá luchando y que deberán realizarse en parte durante el gobieino del Presidente Frei y además a través de
los sucesivos gobiernos demócrata cristianos
que ciertamente el pueblo le dará. a Chile si
sabemos responder a su confianza, no sólo
con lealtad sino con .eficacia, madurez y con
generosidad,
Santiago, 9 de Agosto de 1966.
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