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Chile: las jornadaselectorales
y la nueva democracia

Marcelo Garcia Silva

E

l 5 de octubre de 1988 (plebis dos para la mayoria de los chilenos.
cito) y el 14 de diciembre de 1989 Ambas jornadas electorales son la ex
(elecciones presidenciales y par presi6n de una nueva realidad na
lamentarias) constituyen dos fechas una cional, a partir de la cual, las futures
nimemente reconocidas como crucial es, obstaculos y dificultades de la transici6n
historicas y decisivas en las luchas del y democratizaci6n de la sociedad chilena
pueblo de Chile por impedir la perpetua se daran bajo un escenario diferente: el
ci6n del regimen military buscar la tran que conquistaron las fuerzas politicas de
sici6n y consolidaci6n de la democracia. centro e izquierda con el apoyo de la
En ambos procesos electorates el pro mayoria de los chilenos en las pasadas
yecto autoritario sali6 doblemente de elecciones.
rrotado; primero, en la persona de quien
Un aspecto significativo de esta transi
encabez6 el golpe de Estado y la die ci6n es el caracter tranquilo y pacffico del
tadura durante estos 16 afios; despues en retomo a la democracia, no obstante
la figura de quien encam6 el modelo indudables periodos de tension. El 5 de
neoliberal que busca imponer, con rela octubre Ia ciudadania se opuso a que
tivos exitos, un proyecto de moderni Augusto Pinochet permaneciera en el
zaci6n parcial a costos demasiado eleva poder hasta 1997 y el dictador reconoci6
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su derrota, creandose asi las condiciones
para las elecciones presidenciales y par
lamentarias. Lenta pero progresivamen
te el pais comenz6 la busqueda de su
reencuentro con las tradiciones politi
cas democraticas y repudio el proyecto
dictatorial de suspension del sistema de
partidos.
Diversas circunstancias contribuyen a
explicar el caracter pacffico de esta tran
sici6n. En primer lugar, la reconocida
tradicion democratica y legalista de la
cultura politica chilena. Pese a estos 16
afios de represi6n, ella sobrevivio e hizo
posible que un amplio espectro de fuer
zas opositoras dejaran de lado sus dife
rencias y se unieran tras la busqueda de
un prop6sito cornun: el fin de la pro
yecci6n en el tiempo del regimen militar.
En segundo, la propia decision de las
fuerzas armadas, que se rnanifestaron
dispuestas a respetar la f6rmula de tran
sici6n establecida par ellas mismas en su
Constituci6n de 1980 oponiendose a los
intentos de desconocer la derrota de su
comandante en jefe el 5 de octubre. En
tercero, a la actual estabilidad econ6mica
que vive el Chile de hoy, con niveles de
inflaci6n relativamente controlados, au
mento considerable de los productos de
exportaci6n, control del deficit y re
ducci6n del monto de la deuda extema.
(Evidentemente se trata de un exito eco
n6mico relativo, pues se ha impuesto a
costa de una reducci6n de las gastos
sociales y una severa restricci6n de las
salarios, sin embargo, en un pais con
una poderosa clase media, niveles rela
tivarnente bajos de extrema pobreza y
rodeado de naciones con severos pro
blemas politicos y econ6rnicos, esta situa
ci6n contribuy6 a reforzaruna imagen de
est_abilidad que pes6 de manera signifi
cativa en la conformaci6n de un esce
nario de transici6n con menos ciclos de
tension social y represi6n politica del

que pronosticaban algunos sectores al
iniciarse la transici6n.)
No obstante esta perspectiva promi
soria, el panorama general del retomo
dernocratico se ve amenazado por nu
merosas dificultades que podrian com
prometer la propia transici6n y con
solidaci6n democr:itica. El gobierno sa
liente de Pinochet ha intentado limitar
el margen de acci6n del proximo, gobier
no, dictando diversas "leyes de amarre"
(ley organica de las fuerzas armadas,
reforma a la ley del Banco Central; ley de
television) que persiguen crear verda
deros "enclaves institucionales" autono
mos del gobiemo civil entrante. Adernas,
las fuerzas armadas se oponen terminan
temente a que se las enjuicie por abusos
a los derechos hurnanos durante la fase
mas represiva del gobiemo militar. Otro
factor inquietante es el estado de desor
ganizaci6n en que se encuentra la dere
cha chilena. Si no se estructura en tomo
a un polo de aglutinaci6n capaz de vivir
la politica corno un enfrentamiento entre
adversarios dentro de una democrada
politica, existe el peligro de que emerja
nuevamente la tentaci6n del recurso a los
rnetodos no dernocraticos por parte de
sus sectores extremos. Tambien son in
quietantes los aspectos excluyentes en
que se basa el exito econ6rnico chileno,
pues al no existir el respaldo activo de
las fuerzas armadas a dicho modelo, el
nuevo gobiemo tendra que soportar la
presi6n de las demandas sociales de
sectores largamente excluidos, que veran
en la nueva democracia una oportunidad
para mejorar sus niveles de vida. Por
ultimo, existe el peligro del resquebra
jamiento de la alianza mayoritaria de
centro e izquierda, cuando una vez su
peradas las circunstancias que los lle
varon a suspender sus diferencias, re
nazcan las tendencias a cornpetir por el
liderazgo y el poder electoral poniendo

en peligro la estabilidad <lei conjunto de
la alianza mayoritaria.
Pese a la seriedad de estas dificulta
des, existen sin embargo motivos para
man ten er razonables do sis de optimismo
ante la democracia que se inaugura. En
efecto: en el proceso transcurrido en
tre las dos jomadas electorales, ninguna
de las fuerzas representativas de las dis
tintas culturas politicas se lograron plas
mar, por encima de las demas, una vision

exclusiua del cambio y la democracia. La
necesidad de tener que ceder en una
parte de sus respectivos ideologismos y
utopias en beneficio de un crecimiento
gradual de la democratizaci6n ha hecho
posible un proceso de negociaci6n y
consensos que, de continuar, abrira nue
vas posibilidades para queen el Chile de
hoy se instaure un regimen politico mas
negociador, consensual y gradual, sin los

niveles de polarizaci6n que llevaron al
quiebre de la democracia en el pasado.
A continuaci6n analizamos breve
mente algunas condiciones politicas del
periodo entre el 5 de octubre de 1988 y el
14 de diciembre de 1989; enseguida exa
minamos algunas tendencias de los ulti
mos resultados electorales y finalmente
exponemos las condiciones politicas en
que se inaugura la democracia en Chile.
El plebiscito del 5 de octubre de 1988
tuvo multiples connotaciones y plante6
un conjunto de condicionantes en el
periodo previo a las elecciones presiden
ciales y parlamentarias. Por una parte
signific6 el fin de la pretension de conti
nuar la dictadura a traves de un regimen
autoritario como el previsto por la Cons
tituci6n del 80. Tarnbien signific6 el fin
del proyecto de Pinochet de mantenerse
en el poder para asegurar el paso del
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regimen de dictadura militar a regimen
autoritario. Por otra parte, desencaden6
un proceso de transici6n a la democracia
que se desarrollaria dentro de plazos y
mecanismos establecidospor el regimen,
pero que resultarian modificados en pa rte
por la oposici6n.
Para Pinochet, signific6 el fin de la
ilusi6n del dictador de controlar hasta su
muerte los destinos del pais. Para las
fuerzas armadas, la derrota de su proyecto
de liberar al regimen politico chileno del
sistema de partidos reemplazandolo por
uno nuevo que perpetuara el papel tute
lar de las fuerzas armadas y asegurar un
tipo de transici6n de militares a civiles
donde se garantizara un sistema de
"democracia protegida" con relaciones
verticales entre los individuos, las or
ganizaciones intermedias y el Estado.
Indudablemente el regimen militar
tuvo exito en implantar una serie de
condicionantes de tipo institucional, ac
toral y eticosimbolico que hoy funcionan
como importantes "enclaves" a ser re
movidos por la nueva democracia. Donde
fall6 sin embargo fue en no considerar
que el modelo de modemizaci6n exclu
yente provocaria grandes dosis de frus
traci6n y resentimientos en los sectores
medios y bajos, al pretender imponer
mecanicarnente un modelo en beneficio
de pocos al costo del sacrificio de mu
chos, y al no tomar en cuenta que, en una
sociedad como la chilena, defuertes tradi
ciones democraticas y diferentes culturas
y subculturas politicas, no era tan facil
acabar con el sistema de partidos no
obstante la fuerza y la persistencia de los
cambios econ6micos y sociales.
Para la oposici6n, el desencadena
miento de un proceso de transici6n a
partir del 5 de octubre tuvo varios signi
ficados. Primero, la convirti6, porprimera
vez en estos quince afios, en el actor
principal y dirigente del proceso politico.

Segundo, signific6 el triunfo de la estrate
gia de buscar el retomo pacifico a la de
mocracia enfrentando a la dictadura en
su propia legalidad. Tercero, enfrent6 a
la oposici6n con la tarea de llegar a las
elecciones presidenciales y parlamenta
rias en las mejores condiciones para
asegurar un gobierno mayoritario y de
transici6n a la democracia. La evidencia
de esta tarea en los medias de la oposi
ci6n favoreci6 el que perdieran impor
tancia otras tendencias y se impusiera finalmente la linea a favor de constituir
una mayoria sociopolitica de centro e
izquierda que enfrentara con un solo
candidato presidencial, un programa
cormin de gobierno y un pacto electoral
parlamentario las primeras elecciones
de diciembre de 1989.
Para la derecha, el plebiscito tuvo
tambien una triple significaci6n: por un
lado, la derrota del regimen la tom6 poco
preparada para competir dernocratica
mente, despues de vivir quince afios a la
sombra de una dictadura que, por tener
una desconfianza profunda en la politica
y una fe ciega en la disciplina y la autori
dad, habia hecho muy poco por revita
lizar a los partidos de derecha. Por otro,
SU dependencia del regimen no favore
ci6 el que la derecha pudiera imponer
una linea de acci6n mis independiente
del gobiemo levantando una coalici6n
mas abierta hacia la centro derecha, coma
lo proponia en un comienzo el partido
Renovad6n Nacional, sino que prevaleci6
la tendencia de los sectores puristas mas
comprometidos con el modelo eco
n6mico de la dictadura que guardaban
algunas suspicacias respecto a la vera
cidad del pleno compromiso de Reno
vaci6n Nacional con las politicas eco
n6micas del regimen militar; fue por esto
que decidieron enfrentar las elecciones
presidenciales con una figura mas "genui
na" del experimento econ6mico neoli
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beral coma la del ex ministro de haci gunas disposiciones que reforzaran Ia
enda de Pinochet, Hernan Buchi. Par protecci6n a los derechos humanos y se
ultimo, la derecha no logr6, sin embargo introdujeron cambios sustanciales a fin
enfrentar las primeras elecciones con un de facilitar las reformas a la Constituci6n
solo candidato, pues, si bien Renova por el pr6ximo gobiemo.
ci6n Nacional acept6 de mala gana reti
Si en las negociaciones sabre las refor
rar la candidatura de Jarpa y apoyar la de mas constitucionales el regimen acepto
Buchi, un sector persever6 en el intento hacer algunas concesiones politicas, en
de provocar una segunda vuelta levan la elaboraci6n de las leyes electorales en
tando una dictadura populista de dere cambio opto por un sistema que le die
cha que fuera capaz de obtener los votos ra las ma yores ventajas a sus candidates
de los descontentos con la gesti6n eco en la competencia par el Congreso. Asi,
n6mica del gobierno militar.
la Junta elabor6 primero un conjunto
En el periodo entre las dos jomadas de disposiciones para dividir arbitraria
electorates se desarrollaron otros proce mente los distritos electorales de manera
sos sumamente importantes de tener en que a las areas rurales, donde cl voto
cuenta para entender correctamente las progubemamental habia sido mas fuerte
condiciones bajo las cuales se inaugura en el plebiscito, les corresponderia un
la democracia en Chile. Uno fue el deli mayor numero de diputados que a las
cado proceso de reformas constitucio areas urbanas donde el voto contra la
nales antes de la elecci6n. Otro, el me dictadura habia sido superior. Enseguida
canismo que escogi6 el gobierno para la Iunta opto poruna mecanica binomi
elegir a los candidatos al Congreso.
nal de Jey electoral que premiaba en de
La oposici6n democratica trat6 du finitiva a la primera minoria. De acuerdo
rante este periodo de eliminar los aspec con este sistema, la ley electoral dispuso
tos mas autoritarios de la Constituci6n que en cada distrito electoral habria dos
del 80: la prohibici6n de los partidos cargos a ser llenados por el proceso elec
marxistas,elnombramientoporelgobier
toral. Losvotantes elegirian un candidato
no de aproximadamente un tercio del entre las respectivas listas que presen
Senado, las facultades de veto del Con taran los partidos y los ganadores serian
sejo de Seguridad N acional sobre las seleccionados de acuerdo con el total de
a:utoridades civiles y los dificiles requi votos recibidos por la lista. La que reci
sitos que se tenian que cumplir para biera el mayor numero de votos ganaria
modificar la Constituci6n. Despues de un cargo al Congreso y la siguiente lista
un extenuante proceso de negociaci6n, que obtuviera a lo menos la mitad de esos
el paquete de reformas que aprob6 la votos ganaria el segundo, de man era que
ciudadania en el referendum del 30 de si se presentaban dos listas, la primera
julio recogi6 muchas de las preocu podia obtener hasta 65% de los votos y
paciones de la oposici6n: la interdicci6n todavia sacar un solo cargo; mientras la
de los partidos marxistas se redujo a una segunda, con s6lo 33% de las preferen
prohibici6n de los grupos que practica cias, obtener el segundo.
ban la violencia politica, se increment6 el
El gobierno jugaba adernas con la
numero de senadores elegidos para re posibilidad de que los 17 partidos de la
ducir el peso de los senadores designa oposici6n no llegarian a conformar una
dos; se redujo el poder <lei Consejo de sola lista. Sin embargo, contrariamenre a
Seguridad Nacional, se incorporaron al lo esperado, los partidos de oposici6n no
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solo hicieron a un lado sus diferencias
ideologicas y se pusieron de acuerdo
para postular a Patricio Aylwin como
candidato unico de oposicion a la presi
dencia, sino que convinieron en un pro
grama de gobiemo y hasta en un pacto
electoral que significo en la practica una
sola lista de candidatos de oposicion al
Congreso. Para que estose produjera fue
necesario un largo, complicado ya veces
extenuante proceso de concertaci6n
dentro de cada partido de oposicion y
entre los partidos de la concertacion entre
si, a fin de ponerse de acuerdo en el
numero de candidatos por partido y el
lugar donde ellos se postularian. Final
mente se lleg6 a una sola lista nacional de
oposicion a la que se agregaron algunas
listas regionales que incluyeron candida
tos de fuera de la coalici6n aylwinista,
como los del Partido Comunista que
decidi6 finalmente apoyar a Aylwin y
presentar candidatos al Congreso.
Las elecciones del 14 de diciembre
fueron las primeras elecciones presiden
ciales en 19 afios y las primeras de tipo
parlamentario en 16. Sus resultados arro
jan un conjunto de magnitudes y tenden
cias que conviene analizar a fin de poder
con tar con una imagen mas realista de su
significado.
En lo que concieme a la elecci6n pre
sidencial, el resultado oficial final arroj6
un claro triunf o del candidato de oposi
ci6n sobre sus contendientes, alcanzan
do la cifra de 55.2% (Buchi 29.4% y Erra
zuriz 15.4%). Esta cifra es muy similar a la
que obtuvo la oposici6n NO el 5 de oc
tubre de 1988 que lleg6 a 56 porciento.
El NOobtuvo 3 967 579 votos y Patricio
Aylwin sumo 3 849 584 sufragios. Por
tanto, las elecciones recientes ratificaron
los resultados del plebiscito y no un
cambio fundamental en la correlaci6n de
fuerzas ni en la legitimidad que a nivel
presidencial se requiere para encarar las

tareas del primer gobiemo democratico
dentro de un regimen de transici6n a la
democracia. Se observa igualmente que
el intento derechista de provocar una
segunda vuelta levantando una candida
tura populista que fuera capaz de ob
tener los votos de los descontentos con
la gesti6n econ6mica del gobiemo mili
tar, como la sugerida por la candidatura
de Francisco Javier Errazuriz, no dio los
resultados esperados.
Sin embargo, por debajo de esta simi
litud, existe una importante variaci6n
entre el voto NO y el que se volco por
Patricio Aylwin cuando se observa lo
ocurrido en las grandes comunas urba
nas y las de tipo rural. Como se dijo an
teriormente, el voto NOfue mas fuerte en
las zonas urbanas que en las rurales. Sin
embargo, en las elecciones recientes se
constat6 una disminuci6n del voto por
Aylwin respecto al voto NOen las grandes
ciudades (4.6 en Antofagasta, 4.0% en
Concepcion, 3.1% en Santiago, 6% en
Valdivia y 6.6% en Valparaiso). A la
inversa, la votaci6n de Patricio Aylwin
registr6 un aumento en las comunas
rurales en relaci6n con la votaci6n por el
NO en esas zonas. El fortalecimiento del
voto opositor en las zonas rurales lo
explican algunos por el fen6meno de la
perdida del temor que ya habia ocurrido
de alguna manera en las grandes ciuda
des en la campafia por el plebiscito.
Quedan por explicar las razones de la
caida del voto opositor en las areas urba
nas.
Si se observa la votaci6n presidencial
por regiones (trece regiones) se consta
tan tendencias que confirman la obser
vaci6n anterior. En regiones como la
primera, segunda, quinta y metropoli
tana, de un claro contenido urbano, cae
la votaci6n opositora. Porel contrario, en
las regiones decima y undecima, donde
el voto si predomin6 sin contrastes, la

eleccion reciente le dio a Patricio Aylwin
la mayoria absoluta.
En relacion con las elecciones par
lamentarias, en el Senado, de un total de
38 asientos en disputa, la oposici6n ob
tuvo 22 escafios, yen la Camara de Dipu
tados, de un total de 120, consiguio 71
contra 49. Sise observan las elecciones
para el Senado se pueden hacer las
siguientes constataciones
en cuanto a
magnitud y tendencias por corrientes

politicas nacionales.
En cuanto a magnitud, se destacan
dos tendencias de fondo. La primera que,
en todas las regiones, la suma de Ia·
votaci6n de la lista de la Concertaci6n
por la Democracia mas la del pacto Par
tido Amplio de Izquierda (PAIS), Partido
Radical Social Dem6crata (en las region es
en que esta lista existi6) arroj6 un resul
tado porcentual mas favorable aun para
la oposici6n que el de la propia elecci6n

presidencial (59% contra 55%). La
segunda, que la oposicion resulto ven
cedora en codas las regiones <lei pals con
la sola excepci6n de la novena region
donde tuvo apenas un 500/o (cuadro 1).
En relaci6n con las tendencias por
corrientes politicas, la izquierda obtuvo
23% de los votos, pero eligi6 solo a seis
senadores de un total de 38 escafios en
disputa, lo que representa tan solo 15.8%
de los cargos senatoriales de elecci6n
popular. Los partidos del centro politico
obtuvieron 36% de los votos y ganaron
42% de los escafios en disputa (trece los
dem6cratacristianos y tres de Jos radi
cales). Mientras que el pacto derechista
representado por la alianza electoral de
Renovaci6n Nacional (RN) con la Union
Dernocratica Independiente (urn), con
apenas un poco mas del tercio de los
votos eligi6 a 16 senadores, lo que repre
senta aproximadamente42%de los asien
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Cuadro 1

RESULTADOSDE lA ELECCI6N PRESIDENCIAL1989

Regiones
L Tarapaca

Antofagasta
III. Atacama
IL

IV.Coquimbo

v. Valparaiso
VI. B. O'Higgins
VII. del Maulle
VIII. Biobio
IX. Araucania
x. Los Lagos
XI. Ibanez del c.
XII. Magallanes
Reg. Metropolitana,
Santiago
Total

%NO

Aylwin

Bue hi

Errae

18.8

Senadores
oposicion

(a)

(b)

55.3
60.7
56.2
54.0
57.3
55.9
51.2
55.3
45.9
49.8
50.0
57.6

49.7
57.6
60.7
57.2
52.6
58.7
57.0
56.3
47.2
51.1
54.7
60.4

31.5
24.8
30.3
31.0
29.0
29.6
28.5
24.9
28.6
29.0
30.9
29.6

11.7
14.5
18.8
24.2
19.9
14.4
10.1

63.9
65.0
61.7
60.3
57.6
59.2
59.9
62.S
50.0
57.0
57.3
66.2

59.0

56.2

31.3

12.S

59.7

56.0

55.2

29.4

15.4

59.0

Fuente: Tribunal Calificador de Elecciones

17.5
9.0
12.2
18.4

~
!!!!!!!!

Cuadro 2.

RESULTADOSDE SENADORES 1989

--.rg

Votospor
partido

Pais
12.0
10.3
4.0
2.5
2.1
1.9
0.5

10.0
7.9
2.6

IC
PH
Total
izquierda

799 359
687694
268464
163 561
136 791
124 792
35 643
1528610

23.0

15.8

PDC
PR
SD
Independiente
Total centro

2 141 012
146062
40658
59152
2 394 884

32.2
2.2
0.7
0.9
36.0

34.2
5.3
2.6
42.1

RN
UDI

723 250
338043
1272594

10.9
5.l
19.1

13.2
5.3
23.7

2 333 892

35.1

42.1

PPD
PS(Arrate)
PS (Almeyda)
PC
PRSD

Independiente
Total uDI-RNIndependiente

%

Senadores
electos

2.6

Fuente: Servicio electoral, Gonzalo D. Martner, Conuergencia, num 17, eneromarzo de 1990, p. 10.

tos senatoriales. Si a estos se suman los
nueve senadores designados por el
gobierno, resulta que la oposici6n, con
59% de los votos, termin6 teniendo 47%
de los asientos del Senado. La penali
zaci6n fue aun mayor dentro de las filas
de la izquierda, donde hubo candidatu
ras corno las de Ricardo Lagos y Luis
Mairaque no obstante alcanzar la segunda
mayoria en cada una de sus respectivas
regiones, no resultaron elegidas y si lo
fueron contendientes con mucha menor
votaci6n. Ricardo Lagos por ejemplo,
con la tercera ma yoria individual nacional
no resulto elegido, en cambio si result6
ganador su contendiente que obtuvo

160 000 votos menos en una lista con
360 000 menos que la de la oposici6n. En
consecuencia, pese a que el voto popu
lar favoreci6 a la oposici6n por amplia
ma yoria en la Camara de Diputados y por
una mayoria mas estrecha en el Senado,
al final de cuentas, la mecanica de no
minaci6n binominal ideada por el go
bierno militar permiti6 premiar a la pri
mera minoria que en este caso result6
ser la derecha del pacto UDIRN. En sin
tesis, la oposici6nnocuenta por sirnisma
con la mayoria necesaria para integrar los
quorum de parlamentarios necesarios
para introducir las modificaciones insti
tucionales fundamentales que permitan
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completar el proceso de transici6n, por
lo que debera acudir a nuevos acuerdos
restrictives con la derecha politica para
continuar las reformas constitucionales.
lCuales son las condiciones y dificul
tades con las que se inaugura la de
mocracia en Chile y que probabilidades
tiene el nuevo gobierno de asegurar la
consolidaci6n de esa democracia con
cambio social?
En general, esas condiciones tienen
que ver, por una parte, con las situa
ciones que la transici6n hereda del pasado
y que se conocen coma los "enclaves au
toritarios". Con ello hacemos referenda a
los rasgos de tipo sociocultural dejados
por la dictadura: los amarres institucio
nales y las relaciones con las fuerzas ar
madas y los derechoshumanos. Porotra,
con los problemas de la modemizaci6n
econ6mica y las condiciones para la cons
tituci6n y desarrollo del primer gobier
no democratico.

En relaci6n con los rasgos sociocultu
rales, es indudable que la democracia
que se inaugura se encuentra con una
sociedad que ha vivido por mas de quin
ce afios bajo un regimen que a traves de
cambios estructurales, constitucionales y
uso de la represi6n busc6 imponer un
modelo nuevo de relaciones entre Es
tado y sociedad, lo mismo que cambiar
actitudes y mentalidades en los sujetos y
actores sociales: fomento del individua
lismo y de la cultura empresarial, erradi
caci6n de la politica, elitizaci6n y frag
mentaci6n de la sociedad, etc. Sin em
bargo, si bien todos estos rasgos son
ciertos, tambien lo es que en la sociedad
chilena no se ha producido el tipo de
anomia, conformismo o alienaci6n pro
pias de este tipo de dictaduras. Por el
contrario, las movilizaciones sociales a
partir de 1983, la reconstituci6n de or
ganizaciones sociales y la mayor politi
zaci6n de la·sociedad provocada por el
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--proceso mismo de transicion (plebiscito,
inscripcion de partidos, jornadas electo
rales, etc.) permiten sugerir que, en el
Chile de hoy, todavia se mantiene una
tradici6n cultural democratica que es la
que permite a la gente participar, recono
cer y reubicarse dentro del espectro de
partidos.
Respecto de los llamados "enclaves
institucionales", es decir las reformas
constitucionales que quedaron pendien
tes y que todavia marcan un rasgo autori
tario, lo mismo que otras cuestiones mas
especificas (Ieyes sobre el Banco Cen
tral, las fuerzas armadas, el Congreso, la
educacion, las leyes laborales, etc.). Aqui
hay que tomar en cuenta dos aspectos.
por un lado, que la superaci6n de estos
enclaves va a requerir de acuerdos y
ma yorias politicas que va yan mas alla de
las miras de la actual coalici6n y que esto
se va a traducir en tiempo y concesiones
ma yores que podrian repercutir tanto en
la cohesion de la actual coalici6n como
en la erosion de su fuerza y credibilidad
frente a la opinion publica. Por el otro,
que la alta legitimidad alcanzada por el

presidente y la concertaci6n pueden ser
aprovechadas durante el primer tiempo
democratico para la movilizaci6n de
actores en ambitos especificos y para
que algunos sectores de la derecha y del
empresariado traten ellos tambien de no
perder legitimidad apoyando los avances
institucionales.
En relaci6n con las fuerzas armadas,
el nuevo gobierno enfrenta numerosas
dificultades: las prerrogativas del general
Pinochet en el mando del ejercito, la
excesiva autonomia y franquicias poll
ticocorporativas de las fuerzas armadas
y el rechazo rotundo del ejercito a la
cuesti6n de los juicios y castigos por las
violaciones a los derechos humanos. Aqui
la soluci6n exitosa que le de el gobiemo
a estos problemas va a depender del
cambio de la correlaci6n de fuerzas y de
la legitimidad del gobierno frente a la
poblacion. Cambiando esa correlaci6n
va a ser posible reducir la influencia
politica del ejercito, Dependiendo de esa
correlaci6n de fuerzas y legitimidad, el
gobiemo podra negociar la autonomia y
prerrogativas del ejercito a cambio de no

tomar por sf mismo la iniciativa de some
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ter a juicio a las fuerzas armadas, sin
perjuicio de que favorezca mediante
reformas legales el que, frente a deter
minadas denuncias concretas de perso
nas afectadas, los tribunales ordinarios
cumplan sus funciones. Sin embargo, en
ningun caso hay que descartar la posibi
lidad de que esto plantee dificultades en
el interior de una coalici6n gobemante
que ha sido afectada de man era muy di
ferente por los crimenes de los militares.
Por ultimo estan las condiciones rela
cionadas con el modelo econ6mico y las
relaciones entre politica y sociedad. Aqui
no hay que perder de vista la posibilidad
de la Hamada "explosion de demandas
reprimidas" que en un inicio pudieran
desestabilizar la econornia o crear proble
mas de gobernabilidad. Sin embargo hay
que tener en cuenta tres aspectos que le
restan potencial explosivo a este pro
blema: a) Chile, a diferencia de otros
procesos de transici6n, no enfrenta una
crisis econ6mica aguda que obligue al
nuevo gobierno a imponer planes de
emergencia que aumenten las tensiones
de la sociedad ni enfrenta tampoco pre
siones desmedidas de la sociedad por
demandas insatisfechas, b) de acuerdo
con algunos estudios realizados, la ma
yoria de las demandas muestran un bajo
grado de expectativas en cuanto a que es
posible esperar durante el primer tiempo
del gobierno democratico. La mayoria
tienen que ver con salud, educaci6n,
vivienda y mayor participaci6n, todas
ellas compatibles con el plan que tiene el
actual gobierno de continuar con el
modelo econ6mico de econornia abierta
y competitive pero introduciendole re
formas para mejorar la situaci6n de los
mas desfavorecidos; c) en Chile la consti
tuci6n de las demandas sociales ha pasado
siempre por los actores partidarios, por
lo que el fen6meno del espontaneismo

explosive de las demandas no se da con
la violencia de otras partes, y d) hoy
participan en la coalici6n gobemante la
mayoria de los partidos que podrian
activar esas demandas, de man era que es
posible pensar que el programa eco
n6mico del nuevo gobiemo cuente con
ma yores grados de legitimidad.
Las condicionesy tareasmencionadas
remiten finalmente al problema de la
constituci6n y estabilidad del primer go
biemo de transici6n. Esto se refiere, por
una parte, al tipo de mayoria social y
politica que requiere el futuro gobiemo,
y por otra al modo de funcionamiento de
dicha mayoria. El primer aspecto Chile lo
ha resuelto conformando una gran alian
za del centro con la izquierda donde lo
que busca es superar el gran problema
de la ruptura entre las clases medias y los
sectores populares. Problema en buena
medida responsable del derrumbe de
mocratico y de la imposibilidad para
asegurar una democracia politica con
cambio social.
El segundo aspecto, aquel de cual
deba ser el modelo mas adecuado que
garantice el mejor funcionamiento de la
coalici6n gobernante esta todavia por
dilucidarse. Aqui lo que esta en juego es
c6mo asegurar la competencia interna
de la coalici6n sin romperla y de que ma
nera garantizar la diferenciacton nece
saria para competir por el liderazgo sin
destruir la fuerza del propio gobiemo.
Aqui la tendencia que parece impo
nerse para el pr6ximo horizonte hist6rico
es la de una alianza entre el centro y la
izquierda, entre la Democracia Cristiana
y el socialismo chileno como las dos
fuerzas preponderantes que aspiran al
liderazgo hegem6nico de la coalici6n
gobemante, pero en una especie de "pac
to de altemancia regulada" que no rompa
la mayoria social y politica de la actual
coalici6n.
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