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SITUACIÓN ECONÓMICA, POLÍTICA Y SOCIAL DE CHILE
ANÁLISIS DE CONTINGENCIA

PRESENTACIÓN

La Confederación Nacional Unidad Obrero Campesina de Chile ha creado una cartilla informativa 
y de análisis, para examinar la contingencia del país, post estallido social, post COVID, con un 
escenario Constituyente en desarrollo y con un nuevo gobierno a cargo del país. Todo lo cual 
repercute indiscutiblemente en el estancamiento y/o desarrollo del mundo campesino al que 
representamos. 

Con esta cartilla la Confederación quiere hacer un aporte a sus asociados y a la Agricultura 
Familiar Campesina (AFC), con el propósito de que se informen, discutan, analicen y generen 
propuestas; para aportar al desarrollo de nuestro país y lograr que el mundo rural tenga un 
sitial de relevancia en las políticas públicas y en las proyecciones de crecimiento del país.

Olga Gutiérrez Tejeda
Presidenta

Santiago, Noviembre 2022
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1.-  INTRODUCCIÓN: MODELO NEOLIBERAL

Podemos constatar que gran parte del mundo se ha orientado a la implementación de 
políticas económicas neoliberales, de las cuales nuestro país no es la excepción. Esta política 
se subordina a la llamada globalización, que no es otra cosa que el desarrollo y expansión 
de las fuerzas productivas en el punto más alto que hasta aquí haya alcanzado la sociedad 
humana. Basta consignar que entre 1950 y 1997 el PGB (Producto Geográfico bruto) 
mundial se incrementó aproximadamente de 5 billones de dólares a más de 29 billones de 
dólares; que entre 1990 y 1997 el producto creció en 5 billones de dólares, es decir, en siete 
años creció en el equivalente al crecimiento desde el comienzo de la civilización hasta 1950.

Que la esperanza de vida en el mundo pasó de 47 años en 1950 a 64 años en 1995. Por 
cierto que estas cifras no dan cuenta de las condiciones paupérrimas en que sobrevive una 
buena parte de la humanidad, sólo ilustran el dinamismo y la acrecentada velocidad de las 
transformaciones en la economía.

Se trata, pues, de un proceso inevitable de desarrollo de la humanidad cuyo problema 
estriba, tal cual acontece en casi todas las sociedades, en que este proceso se despliega 
bajo el impulso y desarrollo del sistema capitalista y este sistema ha sido hegemonizado sin 
contrapeso por el capital financiero.

En función del incremento de las ganancias, se han impuesto profundas modificaciones 
en las condiciones laborales de los asalariados, sometiéndolos a grados mayores de 
explotación, a una sistemática reducción de los beneficios sociales y de recortes salariales.

Así, la globalización es hegemonizada por el capital financiero y tiene alcance en casi todas 
las esferas del quehacer humano, alcanzando, por ejemplo, una gigantesca penetración 
de los medios de comunicación a través de potentes tecnologías que permiten enterarse 
de lo que pasa en otras latitudes en tiempos reales. Esto está trayendo consecuencias 
para nuestra sociedad alterando, aspectos políticos, sociales, culturales y de comercio. 
Las reformas neoliberales implementadas en Chile por la dictadura, durante las décadas 
de 1970 y 1980, significaron en términos económicos y sociales la proyección de una 
nueva manera de afrontar el desarrollo de la sociedad, constituyéndose en una revisión 
radical de la política económica del país durante los últimos tres cuartos del siglo XX. 
Este fenómeno trae más amenazas que oportunidades al ser “todo mercado”, lucro, 
especulación, estafas y robos legalizados.



SITUACIÓN ECONÓMICA, POLÍTICA Y SOCIAL DE CHILE
ANÁLISIS DE CONTINGENCIA

5

Los efectos negativos de esta política económica recaen con 
mayor fuerza en los trabajadores asalariados con trabajos 
precarios y mal remunerados. El sistema neoliberal es por 
esencia excluyente, arbitrario y clasista. Todo esto es sin 
duda lo que más afecta la modalidad de representación 
de los campesinos y de los trabajadores, lo cual se expresa 
en fragilidad organizativa y en menor capacidad de 
propuestas, achicándose así nuestra influencia política 
y social, impidiendo asumir con fuerza nuestro rol de 
actores sociales y ser respetados.

Analizando el contexto político y social podemos identificar 
los principales problemas que tienen que ver con las 
desigualdades, exclusión y la inequidad de la Políticas de Desarrollo del sector silvoagropecuario 
actual; que además nos permite ver que nuestro sector está en un grave peligro de seguir 
perdiendo la propiedad de sus tierras y los trabajadores asalariados sumiéndose en trabajos 
que no permiten movilidad social ni posibilidades reales de surgimiento de las personas.

Desigualdad
El estallido social ocurrido en octubre del 2019 no hace más que confirmar la enorme 
desigualdad existente en Chile, que a pesar de aumentar su PIB año a año, sus cifras de 
distribución de la riqueza, sumada a los abusos de los poderosos, generan un descontento 
social, justificado y con complicidad de las elites políticas y económicas. No es raro que Chile 
sea uno de los 5 países de la OCDE* con mayor desigualdad de ingresos, cuando ésta es 
medida según el coeficiente de Gini** (ver Gráfico 1). Si bien desde el año 1990, hasta el año 
2020 la desigualdad (medida con GINI) ha disminuido de 0,57 a 0,45 en Chile, -aun cuando 
esto representa un progreso- no es suficiente para que Chile salga de entre los países de la 
OCDE con mayor desigualdad. Especialmente si tomamos en cuenta que la OCDE tiene como 
promedio un 0,32, en donde encontramos a Dinamarca con un 0,27 o algunos países incluso 
que no son miembros, que están mejor que Chile, como por ejemplo Argentina con un 0,42, 
República Dominicana con un 0,39 o Senegal con 0,38.

*   Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, fundada en 1961, la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE) agrupa a 34 países miembros (incluido Chile) y su misión es promover 
políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo.

**   El coeficiente de Gini es un dato estadístico utilizado para comparar la desigualdad a nivel mundial. Oscila entre 0 
y 1, en donde 0 corresponde a la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 1 corresponde a la perfecta 
desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno).
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Fuente: Banco Mundial, 2022.

2.-  EL ROL DEL ESTADO
La desigualdad antes expuesta, sigue ocurriendo y profundizándose, lo cual no es un hecho 
extraño, si tomamos en cuenta que para el modelo neoliberal quien pueda concentrar más 
riquezas es quien alcanza el éxito -independientemente de cómo viva el resto-. Esto se suma a 
que el capitalismo declara que mientras menos intervención Estatal exista se lo considera mejor. 
Así es que el Estado teniendo un rol garante de la ciudadanía, siendo quién debe fiscalizar y 
regular, se ha tornado un instrumento que lleva a los poderosos a ocupar puestos -directamente 
o con representantes- en el gobierno y parlamento, para modificar leyes a su antojo, que 
apuntan al despojo y apropiación de los territorios, privatización de los recursos naturales y la 
mercantilización del medioambiente, quedando nosotros, las grandes mayorías, privados de 
acceder a ellos y obligados a ser parte de la mano de obra barata de sus empresas y lo peor de 
todo, es que terminamos siendo consumidores de los mismos grupos para los que trabajamos. 
Hemos vuelto a la época de las calicheras y los emporios con fichas, quien nos contrata en las 
industrias posee inversiones y/o parentesco con quienes dominan el retail (supermercados y 
grandes tiendas), y además sus relaciones e inversiones están ligadas directa o indirectamente 
a la banca, que nos presta dinero para seguirles comprando a ellos mismos y finalmente –y lo 
más penoso- es que sus lazos comerciales llegan también a la Salud y Educación, por lo que 
nuestro humilde salario -queramos o no- vuelve a manos de nuestros patrones.

Mejor momento,
2º período Pdta.

M. Bachelet
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En Chile el gasto público en 2021 alcanzó 
el 33,47% del PIB, mientras que, en los 
países nórdicos, el gasto público oscila 
alrededor del 50% del PIB; aquí se inscriben 
Finlandia (58%), Dinamarca (57%), Suecia 
(50%) y Noruega (45%). En países como 
Australia (40%), Canadá (37%) o Estados 
Unidos (36%), hay valores más cercanos 
al de Chile y también entre los vecinos, 
como Uruguay (32%) o Argentina (37%). 
El tamaño del Estado es transversal a toda la política pública; impacta el apoyo a poblaciones 
vulnerables, los servicios de salud y educación, las pensiones, la infraestructura, el aparato de 
justicia, la defensa nacional, etc. Por ello, ampliar y fortalecer el Estado en relación con el nivel 
de crecimiento económico (producto interno bruto), garantizando que los recursos vayan a las 
arcas públicas, permitirá responder con eficiencia a las nuevas demandas sociales, a su rol de 
fiscalizador y al control de los excesos del mercado. Esto sí, siempre avanzando en la eficiencia, 
modernización del estado y optimización del gasto.

3.-  SOBRE LA COYUNTURA POLÍTICA
La Confederación UOC estima necesario exponer sus puntos de vista acerca de la actual 
coyuntura política, ante sus afiliados, las organizaciones hermanas y la ciudadanía. A nuestro 
juicio estamos ante un momento complejo de la situación política, en especial respecto de los 
intereses democráticos y populares.

Enfrentamos una creciente ofensiva de la derecha más tradicional, de sectores del empresariado 
y de la ultra-derecha de claro corte facistoide que no oculta su vinculación y fidelidad al 
pinochetismo. El propósito explícito de esas derechas es derrotar al centro político y a la 
izquierda con vistas a la elección presidencial del 2025 y así ganar el gobierno en función de los 
grandes intereses monopólicos.

Estos propósitos de la derecha se expresan en sus medios de comunicación, en términos 
análogos a las campañas de desprestigio de las fuerzas democráticas y que se emplearon en su 
momento contra el Gobierno Popular de Salvador Allende.

Al igual que en aquella época, buscan ganar para sus objetivos a sectores medios de la población 
atrayendo a sus filas a sectores del centro político, a disidentes del PDC, al PDG, a los llamados 
Amarillos y diversos otros grupúsculos.
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Así, es que están embarcados en una crítica sistemática al Gobierno del Presidente Boric, 
orientada a desacreditar su capacidad de conducción de los destinos del país.

El columnista mercurial, Joaquín García-Huidobro señala: “…más allá del resultado del 
plebiscito, no hay que olvidar que aún quedan tres años y medio de un gobierno que, de no 
mediar un cambio drástico del Presidente, se irá cayendo a pedazos”. (28-8-2022).

En artículo de El Mercurio se sintetiza la estrategia de la derecha: “La elección entre el Apruebo 
y el Rechazo ha fracturado el alma de la generación política identificada con la Concertación. 
Para la derecha, hay que decirlo, esto tiene más valor que el triunfo del Rechazo. Con esto podría 
construir una mayoría electoral volcada hacia el centro sin depender de la derecha más extrema, 
dejando a la izquierda en condición de perpetua minoría. Avanzar hacia este escenario, por lo 
mismo, es para ella tanto o más importante que cualquier texto constitucional. Las razones por 
las que se llegó a ese desenlace son múltiples: Dirigentes políticos que se desentendieron de su 
propia obra; un ataque destemplado al pasado de las generaciones emergentes, que buscaban 
por esta vía gestar una identidad propia, y astucia, mucha astucia, de la derecha que salió de 
la escena para brindar a antiguos concertacionistas la oportunidad de un renacimiento”. (El 
Mercurio, 30-agosto-2022).

Por su parte, el gobierno y sus partidos, evidenciando cierto grado de desorientación 
programática y pérdida de nitidez de sus objetivos estratégicos, no han hecho una oportuna y 
eficaz defensa respecto de las embestidas de la derecha.

4.-  LAS PROTESTAS SOCIALES Y NUESTRAS TAREAS POLITICAS
Es un hecho que las manifestaciones de una gran mayoría de chilenas y chilenos, que se han 
expresado y expresan a lo largo del país, tienen su origen en las profundas desigualdades, 
injusticias y abusos de todo tipo que genera y reproduce el sistema capitalista.

Merecen especial atención los reiterados hechos de acciones violentas y saqueos perpetrados 
y alentados por el narcotráfico y las bandas de delincuentes comunes, que utilizan las 
manifestaciones para sus fines ilícitos. Estas acciones delincuenciales no fueron debidamente 
neutralizadas en virtud de la incompetencia del gobierno de Piñera que, en un primer momento, 
declaró estado de emergencia y toque de queda, tras el estrecho propósito de desprestigiar las 
movilizaciones de la gente.

Ahora bien, es evidente que estos movimientos presentan un alto grado de espontaneísmo y 
cierto nivel de despolitización. Ciertamente que, en estas limitaciones del movimiento, tienen 
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que ver las debilidades de las organizaciones gremiales y una responsabilidad principal de los 
partidos democráticos que, además, hasta aquí no han hecho un debido balance de sus 30 años 
al frente del gobierno.

El “18 de octubre” el pueblo dejó en claro sus necesidades en el estallido social, tras las cuales 
debemos ponernos todas las fuerzas progresistas -gobierno incluido- y no ponerse delante 
intentado interpretar las consignas y proponiendo lo que se cree interpretar. Esto porque en el 
estallido social, la ciudadanía vino a demostrar su hastío respecto de cómo se hacía la política 
elitista y por tanto hay un fuerte rechazo a ellas.

El Gobierno del presidente Boric
Así y todo, sostenemos que, en la actual coyuntura, el gobierno del Presidente Boric representa 
la mejor oportunidad para avanzar en resolver los urgentes problemas que afectan a la inmensa 
mayoría de chilenas y chilenos.

Las demandas de las mayorías solo pueden ser resueltas por la vía de continuar avanzando en 
la tarea de democratización de nuestra sociedad. Cabe subrayar que el progreso democrático 
del país es posible si el gobierno es conducido por quienes representan a la mayoría nacional 
por cuanto los intereses de ella se corresponden en grado mayor con el interés general de la 
sociedad chilena.

Por el contrario, la historia nos muestra que el real riesgo para el desarrollo de Chile lo constituye 
un gobierno de derecha dado los minoritarios intereses que representa y la estrechez de sus 
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concepciones ideológicas sobre el devenir del país. El mediocre desempeño del gobierno 
de Piñera es la más clara demostración.

En este contexto es urgente que el gobierno y sus coaliciones alcancen la mayor nitidez 
posible respecto de sus iniciativas desde el gobierno y en el plano parlamentario, aunque 
algunas decisiones legislativas se entraben y/o sean rechazadas por la derecha y sus aliados.

Así, está a la orden del día alcanzar los acuerdos más amplios posibles, tanto desde el 
punto de vista programático como en el plano de la acción concertada del conjunto de las 
fuerzas democrático-populares. Tal cual parecen ser las orientaciones del Cónclave entre el 
gobierno, sus partidos y parlamentarios.

Esta perspectiva obliga a una conducción política que tenga en cuenta la correlación 
de fuerzas y un nítido programa que oriente su accionar, a fin de posibilitar que se 
incorporen a un frente común no solo tal o cual partido o tendencia política, sino que la 
inmensa mayoría de chilenas y chilenos, expresada en un cabal y disciplinado respaldo de 
las organizaciones sociales.

Todo lo anterior implica una real participación en la elaboración y puesta en marcha de 
un Programa de Desarrollo, de la sociedad civil organizada, que se involucre de manera 
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activa y vinculante. Es por tanto un espacio que debe abrir el actual gobierno y quien(es) 
lidere(n) el desarrollo de acuerdo programático, pero a su vez reviste un mandato y una 
gran responsabilidad que las Organizaciones deben ser capaces de asumir y cumplir.

El gobierno tiene que cumplir el mandato del pueblo, entregado hace 1 año por las urnas. 
En donde debe cumplir el programa que presentó y por el cual fue electo y que tiene que ver 
con la soberanía popular. Así este gobierno debe gobernar con el pueblo y para el pueblo.

5.-  DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
De lo anterior es necesario comprender que los cambios en función de los intereses de las 
mayorías requieren reunir ingentes fuerzas para concretarlos, en virtud que enfrentamos 
adversarios de gran envergadura, minoritarios pero poderosos, e imponerse a ellos implica 
alcanzar mayorías sustantivas para hacer prevalecer un determinado cambio y resistir las 
embestidas refractarias.

Así, es importante consignar que los grupos de poder tienen el control del Parlamento 
y al no tener mayoría el Gobierno, lleva a que puedan condicionar el trámite legislativo.                 
Solo a modo de ejemplo: La reforma tributaria está recibiendo innumerables recortes, 
ajustes y modificaciones, -obviamente con largas y duras negociaciones artículo por 
artículo- lo que finalmente arrojará una reforma a lo menos mermada; además, rompieron 
el acuerdo para presidir la Cámara por la negación de la derecha a que el Partido Comunista 
lidere la testera.

El pueblo debe estar organizado. Sin perjuicio de los contenidos del Programa del Presidente 
Boric y de las medidas que está adoptando, sostenemos que estratégicamente es necesario 
que el centro y la izquierda formulen un programa que exprese los problemas más 
apremiantes de las mayorías y se haga cargo cabalmente de la estrategia de desarrollo 
del país, esto es, el crecimiento sostenido, cualitativo y sustentable. Todo esto obliga a 
realizar un diagnóstico de nuestra realidad lo más exhaustivo posible, a fin de formular 
un planteamiento programático con el mayor grado de racionalidad, considerando que las 
tareas que se deben enfrentar son diversas y de envergadura lo que exige establecer una 
rigurosa prioridad.

Este programa debe atender a las contingencias y demandas actuales de chilenas y 
chilenos, pero construyendo en paralelo una estrategia de desarrollo que considere los 
cambios necesarios a nivel estructural y proyectándose para los próximos 20 o 30 años 
por lo menos.
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A este respecto se corresponde impulsar iniciativas que apunten a:

➤	 Fortalecer el sector productivo, promover su 
diversificación y a un enérgico despliegue del 
sector industrial. 

➤	 Planes específicos y concertados con las 
empresas para perfeccionar y elevar las 
calidades de la mano de obra. 

➤	 Elevar las condiciones de trabajo de los 
asalariados.

➤	 Beneficios tributarios a industrias que se 
instalen en regiones.

➤	 Concierto entre estado, industria y univer-
sidades en materia de investigación e in-
novación, a fin de que alcancen una estricta 
relación con el tramado productivo del país.

6.-  CONSIDERACIONES ESTRATÉGICO-PROGRAMÁTICAS
Sin duda que los avances en relación con los intereses de las grandes mayorías de chilenas y 
chilenos han sido y son dificultosos. Si no hemos avanzado más y más rápido es porque no hemos 
sido capaces de acumular fuerzas aún más mayoritarias y coherentes programáticamente para 
doblegar a la minoría conservadora.

Todavía más, desde el término de la dictadura todo avance democratizador se ha realizado con 
la oposición de las mismas fuerzas de derecha que tras sus minoritarios intereses concibieron, 
organizaron, instalaron, integraron y respaldaron el accionar de la dictadura oligárquica durante 
diecisiete años.

Lo anterior se grafica en el siguiente ejemplo, con motivo del 50 aniversario de la Ley de Reforma 
Agraria, la SNA en una inserción, señaló:

“Más grave aún que la violación del Estado de Derecho y las enormes pérdidas económicas, la 
reforma agraria quebró la unidad de Chile, creó una división profunda entre los habitantes del 
campo mediante la siembra del odio hacia los propietarios, odio que nunca había existido”. (El 
Mercurio, 30-julio-2017).
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Cuando en realidad, el “odio” y la “violación del Estado de Derecho” fueron inaugurados 
durante el gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva por la tenaz e ilegal resistencia de 
los latifundistas a la aplicación de la Reforma Agraria. Ilegal por cuanto esta ley fue debatida 
y aprobada por amplísima mayoría en el Parlamento, es decir, conforme al estado de derecho 
y a las instituciones legislativas del régimen democrático. Esa resistencia incluyó violencia y 
amenazas, persecución, apaleo e, incluso, asesinato de funcionarios públicos de la reforma 
agraria.
Ni que decir de similar tratamiento, por parte de los latifundistas, respecto de los trabajadores 
agrícolas, lo cual se multiplicaría a la caída del régimen democrático, como lo verifican 
las diversas fosas con cuerpos de campesinos que se descubrirían. Son innumerables los 
testimonios acreditados de la directa intervención patronal que, como mínimo, denunciaron 
a campesinos ante las fuerzas represivas y les facilitaron a éstas vehículos para sus 
desplazamientos.

En consecuencia, es preciso tener en cuenta que cada conquista democrática requiere de 
un planteamiento coherente y un disciplinado trabajo en terreno con la gente. Por tanto, 
es indispensable desplegar un amplio esfuerzo tras el objetivo de alcanzar mayorías 
consistentes. Más aún, si se tiene en cuenta que estrechar una alianza o un movimiento 
político por el cambio sólo ha conducido al descalabro.

De allí que es imprescindible establecer un horizonte de desarrollo, de crecimiento y de 
progreso material, cuyos objetivos nos permitan alcanzar posiciones más sólidas en el plano 
económico, social e institucional, sobre la base de una estrategia nítida en torno a la cual 
se ordenen las diversas iniciativas que es necesario llevar adelante. En esta perspectiva es 
necesario privilegiar el ahorro y la inversión por sobre el gasto.

Esas orientaciones estratégicas fundamentales deben apuntar a profundizar el intercambio 
internacional y, al mismo tiempo, a fortalecer y ampliar el mercado interno. A partir de 
estas orientaciones corresponderá definir las tareas prioritarias que se deberán emprender, 
entre otras, en infraestructura, carreteras, caminos secundarios, aeropuertos, puertos, etc. 
Similares proyecciones cabría hacer en energía, educación, capacitación, comunicaciones, 
turismo, investigación e innovación tecnológica, en el plano institucional, etc.

7.-  ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS
Se debe tener presente que nuestra economía es aún demasiado vulnerable y avanzar tras esos 
objetivos no es cuestión que se logre en plazo breve y sin un esfuerzo persistente del conjunto 
de la sociedad. Si no se establece un adecuado horizonte estratégico y si no hacemos bien las 
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cosas, difícilmente se pueden concretar los objetivos democratizadores y de progreso. Por ello, 
a continuación, exponemos algunas consideraciones para la orientación de estrategias:

Trabajo y generación de ingresos
Una política más equitativa en la distribución de los ingresos se funda en la necesidad de 
avanzar hacia un desarrollo más armonioso de nuestra sociedad, condición indispensable para 
que el país y sus empresas sean más competitivas en el orden internacional.

De allí que el propósito de mayores grados de “flexibilidad laboral”, cuyo único objeto es abaratar 
el costo de la mano de obra, constituye una amenaza a las potencialidades competitivas del 
país. Por el contrario, ante la necesidad de competir mejor, es clave el aumento sostenido de 
remuneraciones de los sectores asalariados. Se trabaja mejor si se está debidamente remunerado.

Aquí es necesario incrementar las capacidades de la Inspección del Trabajo a fin de fiscalizar 
exhaustivamente el cumplimiento de la legislación laboral y contribuir desde el estado a elevar 
las capacidades de negociación de los gremios.

De persistir altos grados de desconfianzas y de tensiones las empresas chilenas se harán menos 
eficientes, lesionarán su productividad y la calidad de los productos, afectando negativamente 
las potencialidades competitivas del país.

En este sentido, cabe afirmar que la competitividad de las empresas debe descansar, en lo 
principal, en la estabilidad social del país, en sus certezas institucionales y jurídicas, en las 
mayores destrezas de nuestra mano de obra, en la innovación y desarrollo tecnológico y en la 
propia eficiencia de las empresas.

Fortalecimiento de las MiPYMES
En relación con las MIPYMES el problema 
fundamental es el de capital de operación, el 
porcentaje de pymes que acceden al crédito 
bancario sigue siendo reducido, a pesar de los 
avales estatales, por la simple razón que las 
pymes no son un buen negocio crediticio por los 
limitados volúmenes de sus requerimientos. Esto, 
agravado porque las grandes empresas pagan sus 
proveedurías a largos plazos.
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Es preciso llevar adelante una política agresiva de promoción de las micro y pequeñas empresas 
de carácter productivo, otorgando créditos estatales blandos y en condiciones flexibles de 
servicio de ellos, porque sus posibilidades de desarrollo están sujetas a la disponibilidad de 
soporte financiero fluido y de oportunos refinanciamientos operacionales. En realidad, ninguna 
empresa puede desenvolverse con éxito si está ahogada financieramente.

Un segundo criterio es implementar programas focalizados y especializados de asistencia 
técnica y de capacitación. También es preciso estimular las iniciativas asociadas de las mypes, 
ya que del grado de asociatividad depende para el pequeño productor, en buena medida, la 
posibilidad de realizar economía de escala, generar volúmenes de productos atrayentes y una 
oferta diversificada.

Acá, sin duda, es clave considerar debidamente la magnitud del esfuerzo y la perseverancia que 
él requiere porque se trata de una tarea que no puede ser encarada con las exclusivas fuerzas 
del pequeño productor y que, por consiguiente, requiere de un adecuado soporte estatal.

Sistema Educacional
Es claro que “la educación” es un factor 
clave en el ascenso y movilidad social, pero 
antes que nada es esencial en términos 
de productividad, manejo de tecnologías 
y calidad de los productos. Entonces, la 
prioridad debe consistir en que la cuestión 
educacional, incluida en ella la capacitación 
laboral, se enfoque en la dirección de la 
estrategia de desarrollo. 

La tarea de mejorar la calidad de la mano de obra es asunto relevante. Más aún si se tiene en 
cuenta que de aquí a que la elevación del nivel cualitativo educacional se traduzca en mayores 
incrementos de calidades de ella transcurrirá un plazo aproximado de una década, de tal modo 
que en el interregno se hace necesario establecer planes especiales de perfeccionamiento de la 
mano de obra.

Sin ir más lejos, la exigencia de un segundo idioma es inevitable para el plantel profesional 
y técnico de las empresas orientadas al manejo de tecnología más avanzada o cuyas labores 
residan en los servicios que se prestan a los diversos flujos de visitantes extranjeros, 
especialmente al turismo.
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Sistema Político
La cuestión referida al perfeccionamiento de la organización del estado también debe 
enfocarse desde la estrategia de desarrollo. Así, es preciso consignar que un sistema político 
que adolece de graves limitaciones en sus formas de representación constituye un obstáculo 
para el desenvolvimiento normal de nuestra sociedad. Por el contrario, importa al desarrollo 
democrático del país prestigiar sus instituciones y hacerlas más sólidas.

Los avances en este plano dependerán de la cantidad y calidad de fuerzas que se reúnan. Así, es 
cuestión decisiva para el progreso democrático concretizar el objetivo de que el país se dé una 
nueva Constitución.

Desarrollo Regional
En otro plano, es conveniente revisar el sistema de municipios y de regionalización a fin de 
incrementar su eficiencia en la gestión y, en especial, continuar profundizando las iniciativas 
para vincularlos más directa y activamente en los procesos de intercambio, a partir de la 
formulación de planes estratégicos en función de potenciar sus ventajas productivas y/o de la 
explotación intensiva de aquellos rubros transversales, como es el caso del turismo.

Estado
Cabe advertir que, más allá de sus funciones legislativas y de gestión, es necesario que el Estado 
ejerza una suerte de liderazgo en impulsar la estrategia de desarrollo y no se limite sólo al 
ejercicio eficiente de sus facultades político-administrativas.

De modo general, puede señalarse que se precisa de un tipo de Estado más eficiente y de mayor 
calidad; con mayores facultades y eficiencia en su tarea fiscalizadora; menos asistencial y más 
promotor de emprendimientos; más ágil y menos burocrático-administrativo; y en algunas 
áreas, definitivamente propietario y gestionador.

Asistencia Estatal de Emergencia
La política de subsidios debe aplicarse en situaciones de grave crisis económica o desastre 
natural. Frente a esas circunstancias el estado debe aportar un subsidio a damnificados o 
personas en el límite de la sobrevivencia, pero cosa muy distinta es hacer del subsidio estatal al 
consumo una política permanente.

La asistencia estatal debe orientarse en prioridad hacia los sectores más vulnerables de la 
sociedad, esto es: tercera edad e infancia. A este respecto, por ejemplo, se debieran establecer 
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casas de acogida, costeadas por el estado y garantizando su calidad, para las personas mayores 
de familias de menores recursos. De igual modo, es preciso acometer la tarea de construir áreas 
verdes hasta alcanzar la densidad recomendada por la OMS.

También es imprescindible encarar la tarea formativa de la infancia, para ello se debe emprender 
un plan especial cuyo fin es asegurar la calidad y gratuidad para la enseñanza de los niños. Ello 
implica la construcción o adecuación de colegios debidamente confortables y la selección del 
mejor plantel docente de que pueda disponer el país, estableciendo remuneraciones acordes 
con esa calidad.

Así, en general, por un período no breve, los egresos fiscales deben orientarse en prioridad a la 
inversión a fin de potenciar y dinamizar las actividades productivas.

En suma, es necesario subrayar que la estrategia de desarrollo debe sostenerse por un período 
prolongado, en esta perspectiva es preciso apuntar a generar un “clima virtuoso”, exento de 
toda demagogia, tras el sentido de un país que se propone como horizonte hacer las cosas del 
mejor modo posible para responder adecuadamente a los desafíos que nos están planteados, es 
necesario convocar a trabajar “más y mejor” y a que ese trabajo sea debidamente remunerado.

8.-  PROPUESTAS
Ante lo mencionado en este documento, establecemos un punteo breve de algunas propuestas 
principales y preliminares para fomentar el debate y la discusión, que creemos son de gran 
relevancia para avanzar en el desarrollo del país y el cumplimiento de los anhelos del pueblo. 
Así mismo, en esta línea, consideramos muy relevante y positivo el denominado “cónclave” de los 
partidos oficialistas, como una muestra de unidad, alineamiento y fortalecimiento de la gestión 
del gobierno. Depositamos nuestra confianza en dicha instancia, pero sí, estamos a la espera de 
la inclusión y apertura de espacios hacia las organizaciones representantes de la sociedad civil.

Así, sostenemos que es estratégicamente necesario:

➤	 Llevar adelante la estatización de la gran minería del cobre en manos de capitales 
foráneos, con vistas a incrementar los recursos públicos, al mediano plazo.

➤	 Concretar la constitución de una empresa estatal del litio, con carácter monopólico.

➤	 Los requerimientos financieros del desarrollo hacen imprescindible adoptar estas medidas.

➤	 Restablecer el carácter público de las aguas. Es decir, utilizar los recursos naturales del 
país al servicio de todas las chilenas y chilenos.
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➤	 Al mismo tiempo, incrementar la construcción de embalses, captadores de aguas lluvia y 
deshielos a objeto de atenuar las situaciones de sequía que genera el cambio climático, 
sobre la base de la inversión pública y la consecuente gestión y propiedad estatal.

➤	 Desarrollar una política agresiva de promoción de las micro y pequeñas empresas de 
carácter productivo, otorgando créditos estatales blandos y en condiciones flexibles de 
servicio de ellos.

➤	 Considerar a la AFC como un sector estratégico para el país, respecto de la seguridad 
agroalimentaria. Donde no prime el carácter individual de los productores si no, por el 
contrario, considerándola como una industria que planifica, realiza economía de escala, 
con adecuado soporte tecnológico en infraestructura y transporte. Invirtiendo en ella en 
función de su planificación y no con criterios asistencialistas.

➤	 Desplegar una vasta iniciativa respecto de obras públicas a fin de elevar el nivel de la 
infraestructura en función de las actividades productivo-comerciales y de exportación.

➤	 Llevar a cabo el plan estratégico de construcción de viviendas que se ha anunciado y que, 
en un plazo prudente, permita terminar con el déficit habitacional y con las condiciones 
infrahumanas en que viven miles de compatriotas.

➤	 En otro plano, es necesario constituir una red de farmacias públicas, en virtud de la 
colusión de estas empresas y de los abusivos precios.

➤	 Establecer un sistema integrado de salud y avanzar hacia un seguro nacional de salud, 
de carácter público, universal y solidario.

➤	 Avanzar hacia un sistema mixto de previsión.
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