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El estilo de desarrollo que se ha impuesto en Chile a partir de 1973 ha tenido graves wnsecuencias para los trabajadores. Entre 10s mSs pobres, algunos han llegado a constituir
una categoria social peva, .y ciertamente 6nica en Amirica
Latina: son 10s adscritos al Programa de Empleo Mlnimo
(PEM). Desde 1975 ellos han constituido aproximadamente
un 5% de la fuena de trabajo y en la actiidif‘wl re?aresentan cerca de un 8%. El hecho de que el PEM, que surgi6 cc,
mo una “soluci6n absolutamente transitoria”, se liubiera convertido en una instituci6n permanente nos hizo pensar en la
conveniencia de realizar un estudio amplio y s i s t e d t i w de
esta experiencia sin duda dniw en el mundo.
El wrgimiento del PEM puede interpretarse como el
product0 de la acentuacih de la heterogeneidad e s t ~ c t ~ r a
que caracteriza a las fonnaciones sociales dependientes de
Adrica Latina. En estas sociedades, el capitalism0 tiende a
marginar a amplios sectores populates, integdndolos parcialmente, per0 impididndoles una verdadera participaci6n en la
vida ewn6mica y social.
El nuevo estilo de desarrollo impuesto en Chile por el
dgimen militar, que se puede caracterizar como un capitalismo neoliberal, ha significado la profundizaci6n de la dependencia econ6mica y p o l k a , tal como lo ha evidenciado la
crisis en que se debate actualmente el pals. La heterogeneidad estructural creciente se manifiesta sobre todo por la extraordinaria desocupaci6n obrera, asl como por el deterioro
de las remuneraciones reales y especialmente de 10s salarios
mfnimos.
Frente a la extraordinaria desocupacih generada por el
modelo neoliberal --un 18,196 de la fuena de trabajo, como
promedio, en el periodo 1974-1982- e l PEM surge como un

paliativo. Per0 no constituye una solucibn durable '31 protilema del empleo y de la heterogeneidad estructural. Por el contrario, el problem del desarrollo desigual permanece y se
profundita. La teoria de Lewis, segh la cual el sector econ6mico de alta productividadtenderia a extenderse y a absorber
paulatinamente al sector de subsistencia -teoria ya ampliamente criticada a la luz de las experiencias de America Latina- aparece particularmente infundada en un pais donde se
acentfia la dependencia con respecto a los centros hegembnicos de la economla mundial. Ante la permanencia y el crecimiento de la desompacibn estructural, el PEM surge wmo un
i m t o de integrar a la sokiedad, marginalmente, a cientos de
miles de penonas. La amplitud y duracih de este Programa .
nos han movido a investigar m8t en profundidad su significaci6n y sus perrpectivas.
En esta investigaadn nos hemos propuesto analizar el '
PEM en varios niveles. Por una parte, h e m querido estudiar .
la fuerza de trabajo adscrita al PEM desde un punto de vista
socioeconbmico, caracterizando su composici6n regional, por
dad, sexo, etc. Nos ha preocupado especialmente reseiiar la
evolucidn en el tiempo de este Programa, no &lo en lo concerniente al ndmero y condici6n de los adscritos, sino tarnbidn en lo que respecta al valor real de Ios salarios o subsidios
recibidos. A este niyel,.hemos utilizado especialmente las cifras oficiales disponibles. Nos ha preowpado aderrds el a d lisis de su productividad, de su aporte a la produccih de bienes y servicios, para lo cual nos hemos servido tarnbien de las
informadones recogids en nuestra encuesta y en Iw entrevistas en profundidad.
En un segundo nivel, nos ha interesado profunditar en
algunas dimensiones sociopsicol6gicas de esta institucidn, y
en particular en la satisfaai6n en el trabajo. Nuestra encuesta
y nuestras entrevistas nos mostraron la necesidad de distinguir diversos elementos asociados positiva o negativarnente a
la atisfaccidn en el trabajo, rompiendo la visidn simplificadora de que el PEM es solamente un medio de explotaci6n que
'denigra y a p h . Por parad6jico que parezca, el hecho de
que el PEM constituya una importante estrategia de sobrevivencia para cientos de miles de familias &lo puede explicane
porque hallan algb grad0 de satisfaccibn, limitada per0 real,
en ou trabajo. Es aqul donde aparecid con fuerza la importan2

cia de reakar una tam dtit monocida, m o tal par la SDciedad. No existifla un sentimiento de explotaciibn Wan profundo si no se tuviera conciencia de que el trabajo mabizado
tiene un sentido, es productivo, tiene eficacia econbmica y
social.
En un tercer nivel, nos preocupamos del adlisis de all gunas conductas y actitudes sociodemogdficas: las migraciones, la constitucibn de la familia, las actitudes frente a la
natalidad, etc. E m s dimensiones, que sblo pudimos estudiar
en forma limitada (principalmente a partir de nuestra encuesta y nuestras entrwistas) nos aparecieron asociadas a la adscripcibn al PEM como estrategia de supervivencia. De hecho,
las familia m8s pobres se ven obligadas a recurrir a una combinacibn de estrategias para enfrentar con probabilidades de
Bxito el problem de la supervivencia.
No pretendemos, en estas llneas introductorias, dar
cuenta de todos los resultadas de n e m a investigacibn, ni
siquiera de todos los m8s importantes. Querrlamos, sin embargo referirnos a una preocupacibn central de este trabajo.
Nos ha interesado especialmente averiguar s i el PEM es un
mecanismo que contribuye a la constitucibn o reconstitucibn
de la sociedad. Los adscritos al PEM nos han aparecido como
integrados y excluidos a la vez, como marginales. Ahora bien,
1 el significado profundo de esta "integracibn marginal" s610
puede percibirse si se profundiza en las funciones econ6micosociates que cumple este Program.
Por una parte, proporciona a ios adscritos la posibilidad
de realizar una tarea &tilen la produccibn de bienes y sedcia, evitando asl que una parte de los desocupadosadopten
conductas desviadas que poddan resultar nocivas para la sociedad. A pesar de que se realizan en condiciones de superexplotacibn, e m s tareas contribuyen a la inserci6n social de
10s trajabadores.
Por otra parte, el PEM permite resolwir o aliviar problemas sociales a un cost0 muy bajo para el Estado. Los m& pobres contribuyen asl con una cuota extraordinaria a satisfacer
las necesidades de los pobres, producidndose as( una distribucibn regresiw de 10s ingresos a1 interior rnismo de las clases
populares. En lugar de aliviar 10s problems socialerr rnediante
una redistribucih progresiva de los hgresos, se recwre mivamente a la explotaci6n de la miseria. En este sentido, urn
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parte del costo de producci6n de la fuerza de trabajo esta a
cargo de esta "economia de la miseria", sistema hibrido de
trabajo salarial y de trabajo forzado.
En tercer lugar, este Programa contribuye a disminuir
las remuneraciones reales, sobre tado las m8s bajas, ya que
&as se fijan teniendo como uno de sus puntos de referencia
el subsidio del PEM.
Ahora bien, ese modo de funcionamiento nos inclina
a pensar que el PEM no constituye un elemento *lido para la
refundacibn de la sociedad, en el largo plato. Por un lado, la
wnciencia de ser explotados lleva a los adscritos a un rechazo
del sistema social que, aunque no logre traducirse en acciones
reivindicativas, tampoco permite una integraci6n social profunda y duradera. Por otro lado, el desprestigio del PEM Ileva a su descalificaci6n en el medio familiar y social de 10s adscritos, lo que contribuye a la desarticulaci6n del sistema social. En fin, los trabajadores organizados perciben su propia
situaci6n como estrechamente relacionada con la suerte de
lor trabajadores del PEM; la existencia de un alto desempleo
y del PEM es considerada como funcional para el debilitamiento del movimiento obrero y para la degradaci6n de 10s
salarior y wndiciones de trabajo.
En suma, el PEM como instituci6n no aparece como un
elemento fundacional al interior del nuew estilo de desarro110; se manifiesta solamente como un instrumento de integraci6n marginal, que permite paliar algunos efectos de la desocupaci6n, per0 que atenta contra la dignidad humana y en
consecuencia contra la estabilidad a largo plato del sistema.
La adscripci6n al PEM constituye para muchos trabajadores una estrategia a fin de enfrentar la situaci6n de crisis.
La permanencia y ampliaci6n del PEM a traves del tiempo
est4 asociada no solamente al hecho de que aporta una posibilidad de trabajar - d e realizar tareas socialmente irtilessino tambidn a que proporuona un ingrwo estable. Por min i m que &e sea, da una base de seguridad que permite la
satisfauibn de algunas necgsidadesMsicas.
A d e d s , la incorporacibn al trabajo permite ampliar
el campo de las relaciones sociales, lo que facilita la birsqueda
de estrategias complementarias. Sin embargo, la condici6n
mirrlgble en que viven lor adsoritos estimula conductas familia= que contribuyen a la desarticulaci6n social: aumentan

10s wnflictos conyugales y generacionales, crece el hacinamiento en las viviendas, se tiende a disminuir el nirmero de
nacimientos m4s all4 de lo afectivamente deseado. Es asi
como la oonductas sociodemogdficas a nivel familiar confirman la precariedad de la integracidn social de 10s adscritos
al PEM.
Lo anterior nos lleva a plantear que el PEM como instituci6n no constituye un elemento fundacional del neoliberalismo chileno, a pesar de que haya sido presentado por las
autoridades wmo una importante politica social, propia de
una economla "social" de mercado. El PEM aparece mds
bien como un mecanismo de la dominaci6n social autoritaria, donde la negaci6n del derecho al trabajo y a una remuneraci6n justa es impuesto por la amenaza del hambre y de
la represi6n. Sin el autoritarismo, sin la restricci6n extrema
de las libemdes pirblicas, una instituci6n como &a no podria sostenerse. Per0 la fuena y la represi6n son rara vez usadas abiemmente; ellas pennanecen como una amenaza latente, que fija limites a las conductas individuales y colectivas. AI interior de estos limites funcionan otros mecanismos,
d s sutiles, de dominaci6n social: distanciamiento entre el
empleador y el trabajador, relaciones normales e incluso cordiales con 10s jefes, intervenciones de las autoridades para
conceder excepciones o favores. Las relaciones de dominaci6n no son transparentes; e s t h opacadas por una serie de
relaciones sociales que pueden aparecer incluso komo humanitarias. %lo la investigaci6n y la critica permiten aclarar
esa opacidad. Es lo que hemos intentado en este trabajo.
En el Capltulo I nos ocupamos de los origenes y desarrollo del PEM en el context0 ewnbmico y politico del
capitalism0 autoritario chileno, caracterizando sus aspectos
normativos y las discusiones surgidas por la inadecuaci6n
entre la normatividad y la prdctica.
En el Capitulo II realizamos un anailisis socioecon6mico de este Programa, estudiando las informaciones disponibles a nivel nacional. Prestamos particular atencidn a la relaci6n entre la dwocupaci6n y la importancia cuantitativa del
PEM, ai como al valor real de los subsidios.
El Capltulo IIIesa dedicado a estudiar m i s en detalle la
situaci6n de 10s trabajadores del PEM en una comuna determinada (San Miguel), consagrando una atenci6n especial a las
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estrategias de sobrevivencia y a la satisfacci6n en el trabajo.
En el Capltulo IV nos basamos en entrevistas realizadas
a 10s adscrims al PEM que analizan con mls profundidad sus
estrategias de sobrevivencia y sus conductas y actitudes sociopollticas. Las entrevistas nos permitieron detectar aspectos
cuantitativos que no habian aparecido en las encuestas.
El Capltulo V es complernentario del anterior: fundado
en entrevistas a testigos claws, est4 destinado a cualificar la
ipformacidn socioecondmica global y a analizar desde el punto de vista de 10s expenos las conductas sociales de 10s adscritos al PEM.
Las Conclusiones d n centradas en tres temas que nos
han p a d d o centrales: las funciones del PEM como politica
social, el PEM wmo estrategia de sobrevivencia y por dltimo
el PEM wmo mecanismo de dominaci6n en una sociedad
autoritaria.

'CAPITULO I

ORIGEN Y DESARROLLO DEL PEM
En este capitulo nos vamos a referir en primer lugar al
contexto econ6mico y politico de la sociedad chilena en que
surge y se desarrolla el Progtama de Empleo Minimo. Luego
nos ocuparemos de 10s aspeqos normativos del PEM, para
concluir con un anailisis de la disputa ideol6gica y su influencia en el desarrollo de este Programa.

A.- El contexto: El modelo neolikal en Chile y sus
resultador
A partir de 1973 se impuso en Chile un dgimen militar
que no se ha limitado a rechazar el estilo de desarrollo que
habia caracterizado a la sociedad chilena desde fines de 10s
aCios '30,sino que intent6 fundar una nueva sociedad sobre la
base de un nuevo estilo de desarrollo('1. Los rasgos esenciales
de esta nueva sociedad deblan ser los siguientes:
a) Un modelo mondmico en el cual la asignaci6n de recursos y la operaci6n de la economia es entregada al mercado, al juego de la oferta y la demanda. El mercado debe determinar la utilizacibn de fos recursos productivos, incluyendo al trabajo humano; el salario es considerado como un precio entre muchos otros precios.
La apertura a los mercados externos implica que el pais
deberia desarrollar sobre todo aquellos sectores donde tiene
ventajas comparativas con respecto a otros paises, e importar
(11 Para un anlliric m6s mmpleto, cf. Humberm Vega y Jairhe Ruiz Tagle, "Capitdiimo wtoritario y desarrollo emn6mim: Chile 19751981". PET, Santiw,
1982.

lor productoo de los sectores donde no tiene ventajas. La industria nacional deberia adecuarse a la competencia externa.
El rol directivo en este modelo es entregado a la empresa
privada, otorgdndose facilidades especiales para estimular las
inveniones de la0 empresas extranjeras.
b) Por oposici6n al rol creciente de la empresa privada,
el Estado deberia retducirse en su tamaiio y partiwlarmente
en su papel de promotor del desarrollo econbmico. Su actividad central seria la supervigilancia sobre loo diversos mercados y la labor asistencial frente a las situaciones de extrema
pobreza. En las relaciones laborales se IimitarCa a un rol de
"drbitro" frente a Ios conflictor, bajo el supuesto de que las
fuerzas sociales tienen un peso equivalente y que 10s trabajadores no requiem proteccih.
c) Se propicia una liberalizaci6n econ6mica individualists, en que la sociedad es concebida como una simple suma
de individuos cuya libertad se expresa sobre todo a travds de
la diversidad del consumo. Se excluye la intervenci6n de las
organizaciones sindicales en 106 problemas nacionales. Simulbheamente, se mantiene un sistema politico de emergencia
que procede por la via autoritaria, excluye el rol mediador de
lor partidos politicos y no se legitima sobre la base de elecciones democdticas.

El desarrollo econbmico entregado a las fuerzas del mercado, la restricci6n del rol del Estado y la acentuaci6n del
individualismo, han constituido un proceso concentrador y
excluyente, en el que amplios sectores de las capas populares
han visto disminuidas 8us posibilidades ocupacionales y sus
niwles de ingnrro.
La reasignacibn de recursos en el nuevo m i l o de desarrollo se ha hecho segdn un principio dnico: la maximizaci6n de la tasa de ganancia. A partir ae este principio se ha
reertructurado el aparato productivo: se ha producido una
contracci6n de la actividad industrial y un crecimiento de lor
sewicior, erpecialmente Ias finanzas, el comercio y la defensa.
Ahora bien, la implantacibn del modelo neeliberal ha
tenido un impacto claramente negativo sobre el empleo: durante el dacanio 1974-1983 la desocupaci6n real (incluyendo
a lar odrcritot el PEM y al POJH) ha sido de 19,7%, frente
10

a un 5,2343 en el decenio 1@64-73a. Est0 significa que, m4r
all6 de la crisis iniciada en 1981, los cambioa introducidos
en la estructura productiva conducen a un elevado derempleo
de corte estructural. El desempleo estructural tiende a concentra- no s610 en tar sectores que producen bienes, sino
tambih mds en los obreros que en los empleados, agudizando
la marginacidn econ6mica y social de los trabajadores m8s p e
bres.
Por otra parte, el desempleo se ha visto agravado porque
lor que consewan su puesto de trabajo han visto disminuir
JUS salarios reales. A partir de 1973 las remuneraciones cayeron ddsticamente, y la recuperacibn lograda entre 1976 y
1981 no permiti6 que aianuran siquiera el nivel de 1970. La
nueva calda producida en 1982 y 1983 ha significadoque 10s
alarios medios Playan tenido durante todo el period0 1974-83
un nivel21,5% inferior al de 1970.
Los gstos social- del Estado, que podrlan haber aliviado a los sin empleo, disminuyeron en un 22,1% per capita
entre 1970 y 1980.
En suma, el modelo neoliberal aplicado en Chile ha tenido comecuencias nefastas para las clases populams en materia
de empleo y de ingresor.

La economia neoliberal parte del principio de que cada
individuo procura maximizar su propio bienestar y para ello
marca sus preferencias en el mercado. El libre meJcado seria,
por lo tanto, la expresidn y el fundamento de las-libertades,
individuales. El mercado permitiria a loa individuos liberarse
de' todas las coacciones externas, y en panicular de la coaccibn pollticam. Seria el mercado, y no la ingiwciones politicas, quien deberia imponer la disciplina social.
Ahora bien, "la idea de atribuir el mercado,.funcionando sin restriccione, el papel de instrumento apt0 y Iegitimo
de disciplinamiento social, resulta de monocerle la calidad
de asignador dptimo de recursos e ingresos. Este m6rito es

4
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(21El WJH, inicido en octubre de 1982, es el Ragame de OEupaeibn pan Jefen
de H o g r .
(3)Cf. Aldendro Foxley. "Exprimenta nwlibenles en Ambria L n l ~ "CIE,
PLAN, S a n t i ~1982,
,
p. 80.
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inwpamble, sin emburgo, del supuesto de estabilidd de pleno em-.
La estabilidad importa suponer la exispocia,
dentro del mercado mismo, de mecanismos de ajuste y cor w i b n ripidos y eficientes, que permitan absorber toda perturbecih temporaria y eliminar todo desequilibrio."@)
Las autaridades econ6micias chilenas creyeron que se
cumpliria
supuesto de pleno empleo. Plantearon que la
mantenci6n de un desempleo moderado en el period0 anterior a 1973 se habia debido a la creaci6n de empleos en forma artificial, mediante un crecimiento desproporcionado del
aperato burodtico del Estado; esa politica habria sido beneficiosa para loo contratados, per0 perjudicial para el rest0 del
pars y para 10s desocupados, ya que habrla dificultado la
cread6n de empleos d s prod~ctivos.(~!.Comocontrapartida,
el gobiemo -inspihdose en la teoria neoliberal- ha tendido
a limitar lo rrds posible la intervenci6neconomics del Estado,
planteando que la generacibn de empleos para solucionar el
problem de la cesantia provendria del juego de las fuerzas
que a d a n en el mercado y de la creciente prosperidad econbmica. Ws a h , segh 10s ideblogos del rdgimen, la creaci6n
de nuevas empresas no &lo resolverla el problema del empleo, sino que tenderia a mejorar los salarios reales: "AI
multiplicarse las oportunidades de empleo se Ilegar5, primero,
a un grado de pleno empleo, y, segundo, se generad un proc+o alcista de sueldoo y salaries"@). Se suponia, por lo tanto,
que el mercado permitiria superar todot los desequilibrios y
lograria establecer el pleno empleo.
Era necesario, sin embargo, superar las barreras legales
para que ermercado pudiera operar con eficacia. M4s concretamente, segCln el pensamiento neoliberal la existencia de un
sueldo mlnimo legal se opone al libre mercado y produce un
encarecimiento artificial de la mano de obra, lo que tenderia
esincentivar la contratacibn de trabajadores y a agravar el
pleo. La principal politica de empleo deberla ser, en
corrPecuencia, la eliminaci6n del sueldo mlnimo legal. Ante la

-
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(4) Cf. Molfo Caniwt, "Toorb Y p r k t b dd libmlirmo. bliticll antiinfl&onrir y apnrtun wn6mice en 10 Argentina; 197681". CEDES, Buenor Aim,

lamp.60.

(6)Cf. ODEPIAN, "Informe Soocirl-", 20 unmtre 1970". Santkgo, l-.
(61Menmbmm Mra d.h,"Economh 88ci.I de Moredo'', Ed. Gdwida M k
tnl, Sntirgo, 1974, p. 120.
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i m i b i l i d a d de aplicar integralmeme m a doctrina (por ramneg politic& el gobjerno ha suprimido d sueldo minim0
legal para 10s menoresde 21 aios y los mayores de 65 aAm.
Por otm parte, ha mmtmido el sueldo minimo legal a un
niwl b j o , como una manera de incentivar las contrataeio~ ( 7 ) Adem&
.
se disminuyeron gradualmente las cotizaciones patronales a la previsidn social, a fin de rebajar el cogto
de la mano de obra.
Se esperaba que estas medidas incentivarian el crecimiento del empleo. En la prktica, sin embargo, este supuesto
m se cumplid; el desempleo se mantuvo a un nivel muy alto
aun en 10s mejores momenta de la aplicacidn del modelo. La
tesis monetarists segdn la cual la caida de 10s salarios reales
permite disminuir el desempleo carece de fundamento empiricots).Por el contrario, los m8s altos niveles de empleo se alcanzan cuando se logran 10s m8s altos niveles de actividad
econbmica, y &os tienden a coincidir con 10s m4s altos niveles salariales.
Percibiendo que el desempleo no se reabsorbia por medio de la disminuci6n de 10s salarios reales, el gobierno pus0
en prhica otras medidas tendientes a enfrentar ese problema. En primer lugar, pus0 en marcha el llamado "plan del
nuevo empresario", que pretendia convertir en pequeiia empresarios (taxistas, comerciantes, etc) a 10s funcionarios de la
administrac'6n pirblica despedida por el dgimen. Per0 este
plan, que consistia basicamente en la entrega de cierta cantidad de dinero a 10s despedidos, t w o poca aplicacidn en la
pdctiCa y su efecto sobre la disminucidn del desempleo fue
insignificante.
Por otra parte, a fin de estimular la contratacih adicional de mano de obra, se otorgaron subsidios a la empleadores. Per0 esta politica tampoco dio resultados: en 1978, cuando la entrep de subsidios Ilegd a su rmis alto nivel, la tam de
dWXUPacibn real alcanrb todavia el 17,994~de la fuerza de
trabajo, mib que triplicando la tam historica.
Para limitar 10s efectos negatives de la desocupaci6n se
amplib a 10s obreros, Y se extendi6 la cobertura de 10s subsi(7) Cf. ODEPLAN, "Pian do tomanto dJ mplro y eficienck de le acci6n.mcirl
Santiago, 1978.
t8)Jorge Lewd, "Chile: coyrintura econbmlca. No 8-4'.PET. b a n t i e . 1983.
P. 57%.
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dios de ceasantia. Sin embargo, estos mantuvieron una cobertura muy limitada, a pesar de 8u bajo monto, y han beneficiado a una proporci6n muy pequeiia de 10s desocupados: en
1880 alcanzaron a un maximo de 19,0943, pero 0n 1982 (promedio aero septiernbre) su cobertura habla bajado ya al
142% de 10s desocupados.
En definitive, lo que interesa destacar es que, por mantenere fie1 a la doctrina neoliberal, el gobierno se ha resistido a enfrentar el desempleo con las herramientas cldsicas:
intervencibn activa del Estado en la economia y oreaci6n de
empleos mediante vast= planes de viviendas y obras pbblicas.
En contmte con las politicas sociales mencionadasd s
arriba, el PEM ha tenido un desarrollo espectacular, a pesar
de ciertos altibajos. lniciado en 1975 como un programa transitorio, destinado a enfrentar una emergencia proporcionando
alivio a lot ceSBntes por un miximo de tres meses, se ha convertido en una institucibn permanenteque se encuentra ya en
su nOveno aiSo de existencia. En octubre de 1983 10s adscritos al PEM, alcanzaban a 286.751 en todo el pais, lo que correspondla a un 7 , w de la fuerza de trabajo(9J Vamos a
analizar rnAs adelante las causas de este "6xito". Pero ahora
queremos volver a t d s para analizar el desarrollo normativo
del PEM.

-

C. Ayrecaos nonnativor del PEM

Los origenes del PEM se encuentran en el DL 603, del 5
de agosto de 1974. Tom6 cuerpo apartir de mano de 1975,
organizhdose casi exclusivamente alrededor de las Municipalidades.
Ante una cesantia creciente y para anticiparse a SI prevista agrovaci6n(lO), se pens6 en un "empleo minimo", tambiin mfmimamente retribuido. Se plante6 que el trabajo no
debla exceder de 15 horas semanales, y que la retribuci6n
seria equivalente a un tercio del ingreso minimo. Como se
puede obtvar, la idea original era que el subsidio del PEM
(91En W b r e de 1983 hoblo en d POJH -en ciene nunem ruwdlnw del PEMun total de 226.264 drcritos, equivdente8 0 un 6,de Io fuwze laborel.
Co~nidoladombor wogmn'm, w 11101b. Iun 13de la f u e m do tnbrjo,
lroQn d m del INE.
(10) En 1@W11 t-dedemcupacibn
rllo anterior.
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necionol re h&iaduplicdo con rospocro al

arAnpondiera pmpodem@hnsnteal I rise minim: a n
ern-,
se estabbcb qutk lor @ab@jadcmwno podrian Wr
conrideradm corne emplerdw del frtsldo; no gosrrfori de
”esaibiltded, propiedad .del
rPi Be indsRlniplcidn por
s
m
i
tormina del trabajo”. Tampoco tendrian deredw‘r a
cibn familiar, ni de golackk o do movilizaeibn;
Le dincci6n general del P€Mcocreqhndiio lo Divisi6n
de Desanollo Comuniterio y Soda1 det Mnisterio del lnte
rior. l a s Municipalidodes deberian encargem de su imptementaci6n en la prdctioa.
Esta iniciativa tuvo buene publicidad en su Bpoca. Los
media de comunicacib le dgdicaron un espacio considerable en sus Mginas, pmentdndola WmO una CreaCi6n OGiBinOl
y generosa del kgimen. .El Gobierno la oefIal6 wmo el programa principal entre 10s seis punt- de su Plan de Accidn
Social, solemnemente proclamado el 10 de junio de 1975.
Las Municipalidades presenteron esta iniciativa como un
aporte de Chile a la wnsideracidn del Congreso Iberoamerican0 de Municipalidades, que tuvo lugar en octubre.
Por lo deds, basta considerar el ritmo de incremento
que t w o el PEM en su primer ail0 para rewnocer que la instituci6n era, por lo menos, de importancia: de 19.041 participsntes en marzo, lleg6 a 126.765 en diciembre. to6 participantes habrian aumentado todavia nds si no se hubiera limitado el ndmero de admitidos: habia largas listas de espera,
tanto para hombres corm para rnujeres.
A falta de un reglamento especifico, el Programa se fue
dewrollando mediante circulams en 6rdenso circunstanciales.
Es asi como la circular K-217, de oetubn de 1976, insiste en
que el PEM implica un r h i d i o momnt6neo para la8 familias
do bajos ingreMI afectadas por un desemphm coyuntural, y
en que no se trata propiamentede un programa cle “empleo”,
ya que lo que corresponde a1 Estado es ineentiw b creaciirn
de epnpbs en el sector privado. Se p b m a tanrbiQn que 10s
Municipios deben colaborar como fuente de informaciirn para
las eraprews que n-itan
cantram personal. Acknds, con el
apoyb de organismoo hblicas o pcivadas, el PEM debe servir
carno instrumentode capaciaaci6n de !os trabajadore6.
La circular 147, de agixto.de 1976, eqrega UR elemsmo
nuew; Una de lor finali-del
PEM swii rmlkar actjvidrrdes
que wyur en hneficb directo de Ir comunidad.
~

En lo que concierne a la imp/emmtacih del Rograma,
la Circular 117, de junio de 1976, establea un "Cornid Comunal PEM", el que -en la pdctica- queda constituido por
lor Alcaldes, el Delegndo Militar, el Director de Obras Municipaler y otm penonas de lor organimos para 10s cualm se est8n realizando obras.
Respecto a la imcripibn y seltxxidn de postulantes, las
cinxrlares 147 y 204,de agosto y noviembre de 1075 respectivamente, fijm como norma que s610 pueden inscribirse 10s
jefes de hogar con muchas ~ ~ ~ S O Ma su
S cargo y quienes tengan un mayor perhdo de cesanti'a. Posteriormente, para limitar el ndmero de adscritos, se fijan cuotas dximas por regimes. Por otra parte, se intenta reducir el personal del Programa exigiendo con d s rigor que el limite mdximo sea de
90 dias.
Las acrivihdes que pueden realizame con persohal del
PEM son muy variadss, como consta en la circular K-14, de
enero de 1977. Algunas de ellas son las siguientes:
- Sanearniento y mejoramiento de condiciones ambier)
tales en poblaciones y campamentos.
- Construcciones y repamciones de viviendas de emergencia.
- Apertura y mparaciones de calles y vias de acceso a
escuelas, policlinicos y parvularios.
Fabricaci6nde elementor de urbanizacibn.
- Construcci6n y repamcih de carreteras, caminos y
puentes.
Construcci6n y limpieza de canales y obras de regadiu, drenajm de desagiie, etc...
Trabejo en tallem artesanales.
Explmci6n de pequelbs industrias, mineria y ase-

-

-

-

rradero.
Planes de forestaci6n y reforestaci6n.
Tareas auxiliares de atencibn parvularia en jardines in-,
fantiles.
Actividades administrativas y de servicios menores en
lot Municipior y otror orgenismos pllrblicos.
Aigunrc circulam tienden a eliminar el personal del
PEM en las actividades administrativas, per0 sin considerar
wmo adminbrativos 10s programas de acci6n y desarrolio
mcial, que inchyen asistentes sociales, auxiliares de p h u -

-
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alucudom del hogar, profesores, contaifom, etc... se
mtierw tarnbigr) en sus puestos a todor lor tmbaj@dOmdel
PEM que laboran en la Junta de Jardines Infantlles. *>*
Es necesario destacat tambidn que 10s orlpinilibros prindor de senricio a la comunidad, como la Cruz Rojrnombems, hogares de ancianos, de menores y similares pue;den recibir 10s dportes de lor trabajadorer del empleo mfnimo.
En lo qum mpwm a la distribucih de loz fondm, st! atable& inicialmente que sblo un 15% podla destinarsea insum-. Un l W h se entregaba directamente a las Municipalid
a
m y el rest0 se retenfa para cubrir gastos, incluyendo 10s
CUI~OQ. Posteriormente -en julio de 1977- se rebaj6 a UFI
7% el porcentaje que se emrega a 10s Municipios, destindndose e! 3% restante a gastos de capacitaci6n laboral de 10s
adscritos a1 PEM. Como se puede observar, la cantidad destinada a insumos es tan pequefia que dificilmente se pueden
emprender tareas de gran productividsd.
Es precisarnente la blirsqueda de una mayor productiv
dad de loo trabajos del PEM lo que lleva a1 Ministerio del 11
terior a establecer convenios con otros Ministerios u organismos. Es asl como en noviembrw de 1975 (por la circular 175)
se establece un convenio de forestacibn con la Corporacidn
Nacional Forestal (CONAF1. El Ministerio del Interior aporta
el rubsido del PEM y un 20% adicional para insumos; CONAF contribuye con fondos para la compra de bienes de
capital.
Mgs adelante, en abril de 1976, se pone en marcha un
nuwo convenio de fommci6n eon el fin de utilizar 10s rec u m hurnanos del PEM en labores m& productivas: se permi& e los ernpresarios privados utilizer m e personal, con tal
que se comprometan a pagarle el salario mlnimo rgrkoh
-del cud se descontarh el subsidio del PEM- y las imposicionet a1 Servicio de *uro
Socid. En este caso, el PEM sa convierte prkticamente en un subsidio a la contratacibn de mano de obra.
6neceowio oei?ohr QUS a partir de octubre de 1979 se
lwantan las barreras para el ingreso a1 PEM, se establece qua
las plazas con ilimitQdesy que este Programa estd a w o para
towbr naey~mde 18all-, sin restricciones.
P e w i t de mtcr m i s i n del cJammblo del PEkdn;cerwisne Berwr dgunaa ohoenrar&nes reoprc~o
a Ir r e h c h p r s
108,

1

.*--
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aspems normativos y la prhctica. Hay que seiblar, antes que
nada, que el tiempo de trabajo no se limit6 a 15 horas semanales, sino que oe exigi6 una jornada completa. Esto ha sido
ad a pesar de que el DFL 150 del 27 de agosto de 1981 (publicado en el Diario Oficial el 25 de marzo de 1982) estableci6 una vez d s que "dicho trabajo no podri4 exceder de 15
horas semanales", confirmando asi lo establecido en el DL
603 de agosto de 1974.
En segundo terminq, tanto el DL 603 como el DF L 150
sostienen que al "trabajo minimo asegurado podrin acogene
los trabajadores en goce de subsidio de cesantia". Pues bien,
est0 no ha sido asi en la prktica, de manera que 10s receptores de subsidios de cesantia han quedado excluidos del PEM.
Por el contrario, la ley 18.020 (de agosto de 1981) establece
que 10s beneficiarios del subsidio de cesantia deberhn estar
disponibles para realizar trabajos en beneficio de la comunidad cuando las Municipalidades lo soliciten. En este caso, 10s
beneficiarios del subsidio de cesantia pueden unine a 10s tra- +
bajadores del PEM, per0 sin percibir un nuevo subsidio.
En tercer lugar, el monto del subsidio -como Veremos
en detalle d s adelante- ha llegado a ser incluso inferior a un
tercio del sueldo minimo legal, contraviniendo abiertamente
la ley.
En cuarto lugar, debe seiialarse que segirn la ley 18.020,
de agosto de 1981, tienen derecho a la asignaci6n familiar
todos 10s niiios de 0 a 5 aiios, cuyas familias tengan un ingreso inferior a $8.838.- (227 d6lares) y que participen en 10s ;
programas de salud del Ministerio respectivo. Como es obvio,
los beneficiarios del PEM caen normalmente en esa categoria,
de manera que podrian en principio recibir el beneficio de la
asignacion familiar para sus hijos d s pequeiios.
D. El desarrollo del PEM: el debate ideol6gico

Desde sus origenes el PEM fue objeto de criticas por
parte de las organizacionessindicales y de lor intelectuales disidentes.
La critica central estuvo centrada en el monto del "subsidio", inferior a1 beldo mlnimo legal y en deterioro progresivo. AI constatam que 10s adscritor realizaban tareas produatives (runque la prodvctividad fuera baja por falta de ma18

quinarias), se concluy6 que la remuneraci6npod
ds bien corm un "sIario"(11). En este sentido, el trabap en
el PEM constitula UM nueva forma de explotaci6n, mediante
la cual 10s m8s pobres, los "beneficiados" del empleo minim, contribulan con una cuota extraordinaria al desarrollo de
Chile(12).
La segunda crltica mds importante se referia al PEM
como "soluci6n" a1 problem del desempleo. Los disidentes
planteaban que, en lugar de enfrentar la creaci6n de empleos
realmente productivos, el dgimen buscaba un paliativo transitorio que se convertfa en permanente, con las siguientes consecuencias: desvaloritaci6n del trabajo humano y de las exigencias legales a1 respecto; encubrimiento de la magnitud real
de la desocupacibn; tendencia a la reducci6n de las remuneraciones d s bajas; creaci6n de una masa de reserva, que constituia una amenaza para 10s ocupados y para la acci6n sindical(13); tendencia a reemplazar trabajadores del sector pirblico
por adscritos al PEM.
Estas criticas apuntaban, en el fondo, a la concepcibn
neoliberal, segitn la cual el problema del desempleo debe entregarse Msicamente a la acci6n del mercado y de la ernpresa
privada, limitando al extremo la acci6n econbmica del Estado
y en particular las inveniones del sector pciblico.
La inadecuacibn entre las normas y la prictica suscitb
criticas no s610 en la disidencia sino incluso a1 interior de
las fuerzas que apoyan al dgimen militar. Uno de 10s ide6logos del dgimen, William Thayer, quien fuera Ministro del
Trabajo durante el gobierno dembcrata-cristiano y que representa una corriente que podrla calificarse de "humanismo-autoritario" ha sido uno de 10s principales crlticos de la aplicaci6n prictica del PEM. Segh este ide6log0, que colabod en
la formulaci6n inicial del PEM, el DL. 603 consagr6 el derecho al trabajo: lo que re pretendia era fundamentalmente
proporcionar un "trabajo minimo asegurado". AI exigir 15
horas de trabajo semanal, se estaba garantizando que quien
Percibia el subidio no estaba realizando un trabajo regular
rentado; en cambio, podia desempefiar trabajos esporddicos,
(11) Cf. Roberto Urmenete, "El Plan de Empleo Minimo en Chile", Santiwo.
PREALC. 1979.
(12) Cf. JoJ Aldunate v Jaime Ruiz-Tegle, "El empleo minimo. iayuda aocial o
NO 289, junio 1980.
veWenze nmional?", -a,
(13) Sa -I
induso a hlbhr de la "wemi-militarizaeibndd ojiOrciro de raewe".
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IQque rn considerabr legitim0 y humano. El subsidio equivalente a 1/3 del ingrew minimo por 15 horas semaniks, garantiuba una recampens minimamente adecuada. AdemBs,
al PEM -9egrin la ley- debian poder acogerse 10s trabajadoreo en goce de un subddio de cesantia. Ahora bien, Thayer

respeto al salario minimo justo, al salario minimo, prin
defendido por Chile en 10s organismos internacionales.
Ahora bien, esta corriente "humanista-autoritaria",
e fundaba en 10s principios del derecho laboral, no logrb
ponerse en la prictica. Por el contrario, el valor real del

encuentre su natural situaci6n de equilibrio.
sobre todo a .la disposicibnque reajusta las re
neb de acuerdo al alza del costo de la vida, qu

WIC ramunew~i6njum, sino. de un.Jifqdcphio
tco del tammido en to que m?sfm&a e le srga&&
atlesjo. €4 Estado, a orwh del PEM, 0u.wPprljrhuna labor
aaenaial para que el mrcado no llevara lssalariaa urn ni-

tl#wpt E

vel "inaceptablemente" bajo.
Lao medidas Ge fines de 1979, que permitena todos 10s
mayores de 18 a6os mbajar en el PEM, imlum a varios
miembros de la misma familia, sin limite de cupa son un indicador de que la corriente neo-liberalha tendido a imponerse. El reajuste del subsidio (junio de 1982) es otro signo de
que. ge avanza en la llnea de consolidar a1 PEM desde una
perspctiva neo-liberal.
Liiders representa a un sector de la corriente neo-liberal
que puede calificarse de "realista", por contraposici6na otros
sectores de esta corriente que se pueden caracterizar d s bien
como "triunfalistas". El sector triunfalista, que ha sido el dominante, ha sostenido categdricamente la transitoriedad del
PEM. Las autoridades han insistido una y otra vez en que su
existencia se debe a la situaci6n de emergencia que vive el
pais, y que desapareceri en cuanto se alcance la normalizacibn econ6mica. Es asl como a comienzos de 1979, el Ministro del Interior sostenia:
"su cariicter es transiforio y desapareceri tan pronto se
alcance el nivel adecuado de normalizaci6n".
(NMercurio, 20-1-1979).
Dos aiios mis tarde, el Ministro Subsecretario General
de Gobierno, declaraba que se estaba analizando la subsistencia del PEM porque
"ya cumpli6 su etapa, por cuanto se implement6 en un
period0 econ6micamente dificil para el pals, que hoy
est4 superado ampliamente, puesto que ya se termin6
con Bxito la reconstrucci6nnacional".
( N Mercurio, 1 1-4-19811.
Ad, de declaraci6n en declaracibn, la transitoriedaddel
PEM se ha convettido en una situacibn permanente. La situacibn de "emergencia", que desde el punto de vista de la doctrina de Seguridad Nacional justifica al rdgimen autoritario, se
aplica tambiln al mundo del trabajo e incide en la consoticlacibn del PEM.
?n duda fue la corriente triunfalista la que se impuso
pl~a
diaminuir paulatinamnte el valor real del wbsidio del
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PEM y pam ao~gelarlosr) 8 1.3oO (33d4l-I
lpor mk de
alWIr pair dm M
I delQg0. Sa p o n d w , a l mantemdrrrbrldfsmy b j o y d padeb-wr
*rdqui*vo,
el rthmm de adad- a1 PEM M a disminuyendo hmta que
&e desaparkiera tomlmente.
En definitiva, tanto la corriente que h e m llamado "humanistaautoritaria" cOmo la fraaibn "realists" del neo-librelismo han propidado el mjommiento de loa, subsiditxi del
PEM y, en conmcuedcia, una mejor poribilidad de subsistencia para la adscritos. Sin embargo, la fracci6n dominante parece haber si& la "triunfalista", ham que la crisis recerlva de
1982 y el aumento del desempleo alcanzaron niveles nunca
vlstos y la hicieron perder credibilidad.

CARACTERIZACION SOCIO-ECONOMICA DEL PEM
En este capitulo varnos a caracterizar al PEM a partir d
10s datos disponibles para todo el pais. En la prirnera
analizarernos las caracteristicas bdsicas: el nirmero y r
principales de 10s adscritos; el rnonto de 10s subsidios y su va.
lor real; el significado de 10s programas de capacitacibn. En la
segunda parte nos ocuparemos de aspectos rn4s netamenteecon6rnicos: el cost0 del PEM para el Estado y la significacibn
econbmica de este Programa. Hay que seiialar que la disponibilidad de inforrnacih estadistica es variable segirn 10s temas.
A. Caracteristicas bkicas
1. Los adscritos al PEM
a ) Evolucibn en el tiempo

La evolucibn del nirrnero de adscritos al PEM est4 asociada por una parte a la puesta en rnarcha del Programa, a las
restricciones a la participacibn, a4 nivel de desernpleo y at
monto del subsidio. En lo que sigue, nos vamos a referir Wcarnente a 10s dos primeros aspectos, dejando 10s otros para
lospirrafos oiguientes.
El PEM se incis en m a m de 1975 coon 19N1 adecritos
Y va aurnentando mes a mes h a m mviembre de lm,fecha
en lu que el ndrnero de adscritos llega a 210.657. Ya hemos
seklado que la puesta en marcha del Programa fue muy dpidr y que su desarrollo fue sostenido.
'&hodbhn, SWdesarrollo no fuca m C dpide i&se drbi6 a que impwieron norrnas restrictivas al acCBs0. Inicial2s

menze no podkn en primipio a d e r bt PEM fes dgulrmnm
oragorlppdepcnonar les que ne t e n h mugas familiares, let
que no oran jefes de kilir, la que buswban t&jo por primen vez, loo menores de 18 aRos, la personas con otros ingmos, la0 pemnas mayores de 65 afios que pueden obtener
una pensidn -tal
de vejez y loo pequefios agricultores que
pretenden abandoner w actividad agricola para incorporame
al PEM. Segirn un estudio del BHCn) la proporcibnde personas excluidas pas6 de un 59.2% de la fuena de trabajo en junio de 1975 a un 21.7% en mano de 1980.
Sin embargo, no uldtrs estas restriocionesse aplicaron en

.

la pdctica. Per0 si? produjemn restriceiones de otro tipo, como la lirnitacih de cupos por falta de fondos. En cambio, la
aplicacidn ilirnipda de 10s fondos para el PEM y el levantamiento de casi todas las restricciones hizo que a partir de fines de 1979 el nrimero de adscritoo volviera a aumentar considerablemente.
CUADRO 1
Adscrim al PEM. Total nacional: 1975-1981
(promadios anualer)

Aiio

1975
1976
1977
1978
1B;BO
lOQ0 ,&'

Fueru da

Adscritos al

mbajo

pk

3.183.510
3.181900
3.19Q.500
3.469.000
1

a4774QJg

+
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i
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9b PEM en la
herru de tnbajo

El n Q m m de a c i s c r b rl PEM re mantwo d u m h el
perf* !#€If61881r ui, niuel caran0 al59g ds k b r @de
trabdo, lo que rsvela su importer&. En 1988 Nvo un desarrollo extraordiirio debido a la prafundizaci6n de la crisis
econ6mica.
6 ) Distribuci6n regional

Si consideramos b distribucidn regional de los adscritos
a1 PEM, podemos observar lo siguiente.

CUADRO 2
Adscritor al PEM por regiones: 19751984
Poreentaje promedio restmeto
a la fuena fk trabajo
I
II
HI
IV
V
VI
VI1
WI
IX
X
XI
XI1
Regi6n Metropolitana
Total nacional

4,Q
5.3
3.1
72
7,5
1,s
4,6
5.9
6,7
9.7
7,O
2P
2.1
4.8

12) En dbhrnbre do 1S%30,rcydn el IOW, 1. rPobhci6n oauprQ. n;omaaio y en
servidw eomuneler. socider ypemnelm reprmenteba un 563% en le Regidn
Metropolitme, frente a d l o un 48.3 /o an el rest0 del pdr.
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d r r d r ! w m m ~ ~ i Q o r ~ b o Oamdondm dosmotivoli qw ofreaen tanto la minerlo W wbre
(El Tsnhte) como d daarrollo de &s trabajos tsmporaler
en la fruticdtura.
El may- porcentaje de adscritad s enouentrii en la X
l b g i Q d 3 , ~b qu, em Wimma, errpkubh per el dmemphm de un alto dimsto de mbejrdolw del E M en la cotwtnrccibn de k carream wrtral.
No h e m hallado una explicaci6n satisfacmria para el
bajo porcentaje de addcritos en la 111 Regibn (3,1%) ni para
el alto parmqje de e d m k en l a V Regi6n (7,5%). Debe
tenem en wmta que, mds all4 de Irs ratom econ6mico-w
dales, d derarrollo del PEM ha dependido direcmmente de la
voluntd de Iw rtadddes regionales. No han existido normas de Gobirrno antral que prescriban que un determinado
porcentaje de lor desocupados deba incorporarse at PEM.
En t6rminos gencmles, se puede sostener que existen indicaciones en el rentido que el PEM constituye una opci6n en
busca de la subskencia sobre todo en las regiones no existen
otras alternativas ocupacionales. Ahl donde existen otras alEemativas, aunque ellas impliquen la inseguridad propia del
trabajo tempoml u ocasional, existiria una mayor tendencia a
evimr el PEM. Erto arrsria indicado que en los sectom mis
pobreo de Chile predornim la tendencia a tener mejores ingress, por sobre la inclinacibn a gozar de una seguridad minima.
c) C8racterlsticas de 10s adseritos por sexo, y
hrni1lr;ares ,

T-dd

P i R 8 M ) w wv
d.F@
r u p g m & a k ~ t n l l l l k r r :1@7$*
\li.

1971
Hombres
Mujerw

crrOas
Hombres sin
argrc
Total

1ooA

88,4
136
loo#

-

87.7

-

Mujeres mn
mrg.r
Mujms sin

w m
Total

Mode de argas
familiares

26.4

1,9
loop
85.5
14,5
lo0,O

lb,4
100,o
bncargwfamil. 84.8
Sincrrgnsfamil.
16.4

foul

Total
Hombres con

1917

rw,o

29,Q

roo,o

36,8
lo0,O

278

72.2

84,l
17,Q

-

81,7
183
loop

lo0P

86s

83.9

738

83p

12,3
l00fl

13.1
lo0,O

18.1
l00,O

2Q,4
loop

17,O

82,7

82.0

78.9

c39,6

788

18.0
21,l
loo@ l00,O

30,4

211

100.0

-

-

17,3
lo0,O

3

3

2

2

238

2

Furnto: Mlnkurk dol Intorisr, Divisibn de Damolio w.
(11 Lm d f r r carrapondmai prormdio del p i m r y rylundo aamatra.

-

-

-

20) Cowto les mujem &*cMnrclsr popukrae hen tenido
*PWbbdWF&tkO
1 ) lfdto
~
pen-

a&@,

de mgem em al PEM estd
'

gonsfftu(do por mdresda familia que no quicren alejarm de h w r ,y PQI venes que hap mlizado estudios
medi&)( buscan en PEM una prlmera experiencia labanl,&pnM e r insertaroe~el mercado de trabajo. Las
infosmbnesque hem00 h i d o on nueotra investigacibra de t w o awlen em interpretacih, como vemmos d s adebnte.

.

$19

30) La m y o r parte de loa adscrSEosal PEM son trabajadores
que t h e n m
a
s familiam. Sin embargo, las cifras de
1980 indican un aumento importante de 10s que no tienen cargas. Est0 p a w indiaslr que ha aumentado significativamente el nlimero de jbvenes, lo que se ha visto
confirmado por las declaetrciones de las autoridades comunales y por nuestds observacionesen el terreno.

40) La a h proporcidn de mujem con cargas familiares que
trabajan en el PEM, incluso en 10s aiios 1979 y 1980
wands el v@orreal de 10s subsidios cae a sus niveles mds
bajos, revela una situacidn de particular indigencia. Todo inclina a pensar que se trata de madres de fsmilia que
deben descuidar a sus hijos para poder ganar una remuneracidn miserable.
5O) La moda de cargas familiares de 10s adscritos tiende a
bajar con el tiempo. Esto puede debem tanto a una
, , m y 9 juventud de loo adscritos como al hecho de que
160 trabojadores con m L cargas familiares deben buscar
otras soluciones ocupacionrles ante la insufIc?enciadel

.

...,En.&
. . mm&$ci6;
soclecbndmica de 10s adscritos
pci$mwjte cunpm su procecjencia. Se trata
gud c o w l a s de trabajadom, por ramas de
origen, son loo que reciben el subsidio del PEM.
Esto lo podemor ob$arvaren el cuadro siguiente:
$8

*

-l&#a#de

#rib-

R-

pmmaabm U B ; QI~iuqw f#rowenCande m a rema
B, astiwidad dammimath. ibm indica qwe su nprewntaerien en d P W em muy muperlor a su pwtisipsci6n en la
fuIRIde -40.

en la construcci6n -tambi6n a
dbknbn de
n et INE- repnsertbsban s610 un
4,de Is
trabajo; 10s adscritoo a1 PEM en
IsOD qus p m d L n de Ir wnstrucci6n representaban
un 28,298de ios que provenian de una rama de actividad determinada, Tambih en este cas0 su reprooentacih en el PEM era muy superior a su participrcibnen la
fmm de trabajo.

50) El popa~tajede trabajadores procedentes de la constnracibn tiende a dhinuir, lo que es cohwmte con la
rcrCtiva&n que oe produje en esta mma a partir de
1978. En wnbio, el pomrttaje de 10s que proobden de
hi qlricultrw perma~lcsestable, lo que es coherente
CQnImihmlmmm
. d i l e s respecto a la dieminud6a de em@eos mbhen le agrieultura@.De hecho,
segh b s drtas que hemos mcogido en eJ termo, en el
metor agrieola el PEM interviene hwentemente como
roluddn fmnte a la desocumi6n temporal o estacionaria.
e01 En el parhh-1876P80IC obwrva una dieminucibn imptwtmM bt ~oraonlwjs
que proviene de b industria. EsFama la ocupocihn haya auna .q dabe a qu, en
mdncdoCMtrrc#dmen'amen& Por d contmrio, em el pedodo 197619BWT~mmtb
en un 12,2%, lnientras que
b o m p d b noiold ta h c i a en UR 17,m
La
.expliad& mb pburlble pame @starligada d s bien a1 nivr) d@ diJfcwi6n y de in-s
medias de b s tmbajado-

.

En shesir, las c i f m indican -corn0 era de esperarque son 10s trabpjadores m8s pobres y los menos calificados
10s que m r r e n a 10s subidios. De entre ellos, 10s que recurren a1 PEM en forma d s constante son 108 trabajadores agricolas. De hecho, Pegfin nueotras informaciones, ea frecuente
que en el campo el PEM aparezca como la irnica alternativa
ocupacional para los jbvenes y para 10s trabajadores despedidOS.

s adscritos al PEM y la desocupacitjn

e) Relaci

Una pregunta importante que nos planteamos se refiere
a la relacibn existente entre el porcentaje de trabajadores adscritos a1 PEM y la tasa de desocupaci6n. tanto a nivel nacional corn regional.
Podria parecer obvio que cuanto mayor es la tasa de desocupaci6n, ma or es el porcentaje de adscritos al PEM en
proporci6n a la uerza de trabajo. 0, dicho en otros tdrminas,
que ambas cifras aumentan y disminuyen en forma paralela.
En realidad, sin embargo, la tendencia es variable. En el
period0 1976-1980, tanto a nivel nacional como en diversas
regiones se constata una correlaci6n negativa entre la tasa de
desocupaci6n y el porcentaje de trabajadores adscritos al
PEM. En otras palabras, durante ems aiios el PEM permiti6
absorber a una parte de 10s desocupados e hizo bajar la tasa
de desocupaci6n. En 1981, en cambio, la tam de desocupacibn aumentb mientras que el PEM disminuy6 proporcionalmente y en 1882 el aumento espectawlar del PEM no impidi6 que la tasa de desowpaci6n aumentara en forma alarmante (ver Cuadro NO 5).

f

1

1
1

2. Los subsidios y otras prettaciones
Como hemos seflalado m8s arriba, el proyecto original
de limitar el trabajo del PEM a 15 horas semanales, con una
remuneracibn equivalente a un tercio del sueldo mfnirno, no
se implement& En la pdctica se exigi6 casi siempre a 10s adscritos el cumplimiento de una jsmede completa de trabajo. Y
sin embergo, el subsidio del PEM fue desde el comienzo inferior at sueldo mlnimo legal y ha ido bajando con 10s ailos,
como se puede obsgrwr en el cuadro siguiente:

I

stY,tr

19.1
8.4

la1
8.2
17.3 ,

m.7

18.0
lS.8

2*.2
8.2
11.3

1.5
H.9
9.6
B.8

U6

1976 ,

1522

-

2.5692

.<

1.526;O
1.300.0 .
1.553P

'I

CUADRO 7

Subidie drl PEM an nlaci6n11 sdario mlnimo agricolr v 11
audh mfnlmo I@: 1-1962
( p r o d i o s anuales)

dubridie PEM
(promdios muales
en pesos de cada
afio)

1975
1976
1977
1978
1979
11981
1982

1522
460,6
703.8

8342
991,7
1.275,O
1.300.0
1B50.0

S t h i d h PEM
Slario minima
agricola

M d k PEM
Sueldo minimo

116,Pb

93,l O b

86.2%
56S
e
m

a0Pb
55,096

41.3%

39,396
33.7Ob
39,7%

36,eb
33.1%
3 1,4Ob
27,Wb
31,Pb

Fuente: cdculdo sobre la base de delos del INE.

?

Lo que resulta sorprendente, y que trataremos en detatle"
tn& adelante, es que a pesar del deterion, de 10s subsidios, el
n 0 m de a d w i t o r al PEM se haya mantenido durante tan:
taa anos a niwlm ten altos.
Aparee dsl mbidio, et principal benefiao que recibieron
loo adscrim ol PEM fueron las raciones alimentarias. Hasta
mno de 1979, gracios a un convenio oon AID y Caritas, se
witregwon rrcioms mmeles con cuatro kilos de alime'ntos.
El Program de Alimentaci6n cubrib el 373% de ios adscrita~
en 1975. per0 ya en 1977 alcanzaba s610 al28,Wb.
Por otra parte, hprta 1978 existi6 un convenio con el
-do
Nacional de Salud para la atancibn del penonal del
PEM. DespuQ de
fecha lor adscritos $610 pueden ser
md5dus par &a inrtitucibn en colidod de indigentes, lo que
para dar prioridad
implica nomwknsnto que tasn po%€ergsdos
a lor mgwados y a otros tmbajadoma que tienen conveniao.
Para formane una idea mbs ptecira del poder de compra
que ha tenido a t r d s de lor aAor el subsidio del PEM hemos
calculado el nbmro de horn semanales que deberian haber
trabsjado para adquirir una canasta basica de alimentor. Em

Alimanllrr

Conrumo semanal dd
.
mils pobre
‘!83
it

.

.I

6.3 kg
l&¶b&.J

Q&orr

1AI- ..
0.5 kg.
0.3 kg
0 3 kg
5.1 kg.
13 ks.
5’
72

9T

-

nhora bien, So se cOnSiaera el monto del s&?k%iS del PEM a
septiembre de cada aiiq, se time el siguiente nlimero de horas
de tr-jo
necesarias para adquirir una canasta Wsica.
CUADRO 9
Niimero de horar de trabajo neeerariar para adquirir una 61MII
ffiica con el rukidio dd PEM

d m r o de horu neeuaarim
14JS

422

1977

36.7
49,8

l0?6

1978

1979
1880
1881

64,6
77.7
75.7
81P

Como se gwde otxewr, d l o en 10s aA0s 1975 y 1976
fue pasible wmprar qon el subsidio del PEM Iosproductorrde
la canasta basica de alimentor. En el periodo 1979-1981 habrla sido necesario trabajar una d d e jornada en el PEM para
poder comprar esos alimentos, que representan por lo d e d s
0610 un 55,696 del corwumo de aliment- de las familias m6s
pobres.

3. El programa de capacitacibn
Las autoridades de Gobierno han pretendid
bajo monto de los subsidios del PEM sehlando q

tendrian un c a k t e r de becas de
Social de ODEPLAN, cormpondi

tacibn y alfabetizacidn" (nosotrossubra
CUAORO 10
Participanter en el prqrarm nacional de -a
PEM: 1977-1979

Ailos

No de cur=

No da participantes

Fwna: ODEPLAN.
El pragrama w inicid en 1977.

.

-

En %

ii

Fucnta. ODEPLAN No Id han p u b l i d o dfdk -fa

jkdr lntrrlora d IjOstCrioris

m& adetanp, el porcqpJqje de
al>PEM es relativamente bajo,
de manera que dificilmente 10s cursos de alfabetizacibn hubieran podido tener una cqbertwa myor.
Por otra parte, lor ~ ~ m o c i o n dkponiblm
eo
reepeZWb
100 curoos hdican que sy efecto para faciliwr la r e i w d b n bbora1 de 10s adwfitw m bastante limitado. Lucy M U a CadIlo y G’abriela Millar Soto en su “Estudio de le cajuaci@eii
10s beneficiarios del Plan de Empleo Mlnimo en cuatro cqmtlnas de Santiago” (Univenidad cM6lica de Chile, Eocqela (cp
Trabaio Social, Santiago matzo de 1979) &laIan ciue en etas
cormy\ga m
tde apraxim+mnte
10 mesac de habeme
capibd~,&lo e I , 2 7 # ? bds IOU
kqneficbrior se encontrabq~~
trabajando, el
reguia en el PEM y al rest0 ombe am)
te. Ademdo, sdlo un 209b de lot que habian hallado trabajo
utilizaban 10s conocimientos adquiridos, lo que representa
apenas un 6% del total dr rdrctitos que hobbn noibldo mpacitacibn. Est0 lleva a las aumras a concluir que la cspacitaciin no cumple eficazmente su objetivo de generar em le0 o
usaprrrde~.bm-io-&
@*&&miq m k m e b Idltr-l#;ctilw-.I
klmdawa
tnbri, =@
*
-tB
&Its. y neIwfa**rH

-

l u b -0
~ n~. r n a
a s r r e pars.h mat^
c~dndestiiEnbr)dbmanuekr;.qtmcm~
rrpmdbihn de. maQm&b, y herrPmientas que la banK ~ del
s PEM (namek
en gene*

no d n an candislom de adquirir. De manera que se produlls uno de ems 'klrculos de.1; pbbWa", que no se pueden
romper wn mluciones parciales.
Lo anterior no dgnitsca que 10s curs01 hayan sido totalmente incltiler. Por el contm~io,el estudio mencionado indica que el 66% de la6 bediciarios han aplicado 10s conocimien- adquiridos, y de &os un 48.5% ( 0 sea,un 31,50/0
del tml),lot h n utitizado para alguna actividad laboral remuncradd. El rest0 10s ha a p l i d o en su propia casa.
En slntesis, sin desestimar el hecho de que 10s wn0s tienen cierta utilidad, es necerario destacar su escasa cobertura y
su poca efectividad para incorporar a 10s beneficiarios del
PEM a UM ocupaci6n estable.
t

8 . 8 eOLt0 del PEM y la productividd

1
?

Las autoridades han planteado con frecuencia que el
PEM constituye una de las m8s importantes polCticas sociales
del dgimen, a la cual se han dettinado grandes sumas de dinero. En br d o n e s que siguen quisihamos, por UM parte,
anaiizar d l ha sido el cast0 del BEM para el Estado y, por
otm pam, rortener la tesis de que ese gasto es muy pequeflo;
comparado con la productividad de los trabajadores del PEM,
de m a m a que este Program se ha convertido de hecho en,
un mcanismo de explotaci6n de la miseria, que permite realizar obras en b e d c i o de la comunidad y reproducir a bajo
w6to la fuerza de trabajo.

'

1. El ooddo dd PEM para d Elmdo

-

Como hems indicado mhs arriba, la mayor pam de 10s
fmdus destinados al PEM (un 85%) debfa invertine en subs i d b o remuneraciones, qudando solamante un 1596 para
h$mndentg e inrurrma. En la pdctica, sin embergo, este ICfue aobrepedo am freauncia, kg6ndme en 1977 a
de lar fondor en inrufflor y herramientas,
un
QQ~RIOp a b ~ w r rebmvar
,
en el d r o oiguiente:

1975
1976
1977
1978

lea
1980

'

I

t

134.9
1 .mop
1.4516
1.456,7
1 m
2.9238

I LI

(7SB)

(rwB)

tam

(86J)

,

34.O
190.5

(20.1)

541.2
261.3

(27.4)
(15.21

116P)

406s

(283)

44911

(13.31

rramientas puede interpmtane como un signo de kt premupaciSn par mejorar fa producrividad del Program.
Por otra p m , si sk anatiza el msto del E M en relaci6n
al gasto-f i i t , se pmde obarvar que ha id0 decreciendo a
pmtr de 1976. El Peve repunte de 1980 se debesolamnta ai
aumento del n h e m de adseritos.

26 a 86,5 millones de d6lares.
Por otra parte, el cost0 del PEM representa una proporci6n del gasto fiscal social relativamente importante en 1976
(7,1%), que decrece en 10s aiios posteriores. Dicho en otros
Jrminos, en la pdctioa klisminuy6 la imporfancia asignada
por el Estado a este Programa frente a otros gastos sociales.

2. La productividad y el benefieio social
Contra una opini6n relativamente generalizada, 10s trabajadores del PEM realizan tareas productivas que significan
un gran beneficia par la comunidad. Ya la lista de actividades
que hemos seiialado da una idea de su contribucibn. Pero,
ademb, hay indhcadores que muestran d m o la productividad
de 10s beneficiarios del PEM es muy superior a 10s subsidios
que reciben.
En el trabajo de R. Urmenetacd se hizo un anelisis deta-.
llado de la productividad en los proyectos que se realizaron
con personal del PEM en el aiio 1977. Los datos
lot proyectos terminados, y no consideran las
permanentes que se tealizan con personal del P
de calles, labores de apoyo en hospitales, etc.). Sin emba
aunque no representan a la totalidad de 10s trabaj
PEM, 10s datos revelan el aporte de un ndmero i
de ellos. Para el dlculo de la productividad, se determino
cuociente entre n6mero de homs-hombreocupadas y el Val
estimado del proyecto terminado. Pues bien, la productividad
de los adscritos a los proyectos realizadosen 1977 fue aproxi
madamentetres veces superior al subsidio recibido.
Un estudio semejante realizado por el mismo autor en la
comma de San Miguel, tambith en el aiio 1977, le permiti6
confirmar la conclusibn precedente: la productividad de 10s
trabajadores del PEM triplicaba el monto de los subsidios que
reciblan. Esto lo llevaba a concluir, con fundamento, que la
remuneracibn de los trabajadores del PEM no es propiamente
un subsidio, sino un salario, ya que correspondea la remuneraci6n otorgada por una jornada completa de trabajo.
La divitidn de Desarrollo Social del Ministerio del Intc
fior realito un estudio semejante sobre la productividad de
8 )

.

. >,-(4) "El Plan de Empleo M i n i m en Chile", PREALC. Santiago, 1979,87 pp.
40

rn tmbajlrd6r&Efel PEM para (bs a3im I978 y fzYP9. La prod u c t s&
~ a1~led6
~
como $1 cuoc~cirsoeentre e~n h t ~ $ G
h m - h t v b r e Ocup&iMy ct mbr estfmadb del pmyecto,
el Director ete'obras de
la ktimaoi'6n m k a d a
4Mehriltigla. IA) cscio oMt?Mas eonfirman qge la p m
ductiddad h u e mffy sulseplw a1 m n t o del subddio: 2,68'Ueces en W7e y 2,43 ve@s en 11979. Aparece, &M,urh
disminucidn relativa de la prodblaividad, asociada a la b8sminuciinr del ntimem de horashombte tralzajadas.De heaho, el
n6rners de horas-hombre cormpende a 37.886 rrabajadores
ocupadosen promedio en 1B77, a 30.440en 1978 y a 1 &332
en 3878..Con et cwm de las a b ha disminuldoel n6mero
de trabajadores admitos a proyectos; cs posbk que se hayan
consewado Sobre t&os 10s p~oyectosdestiddum a la pnstacion de servicios, que tienen una productkidad rebtivamente
menor.
CUADRO 14
Productividadde los trabajadores del PEM: 1927-79.
Horns-hombre Valor e l trabajadar
mado de 10s
(miles)
provector
(miles de $1

1
I YIY

80.017
64.289
34.494

999.825
792.694
469.352

Productividad Monte del
por hora
subidio por
($1
hora

($1
12,5
12.7
13.6

4.0
4.8
5.6

Fuenter: Para 1977; R. Urmeneta, op. cit.
Para 1978 y 1979: Dwisibn de Desarrollo Social del Ministeriodel Intenor. En 1978 se consider6 el promedio del regundo semestre; en 1979 se
consider6 el promediode 10s 3 primeror trimestres.

De 10s datos amteriores se desprende qu el PEM constituye un mecanismo para obtener trabajo sub-remunerado, para lograr una sobre-erplotacibn de la fwena de trabajo. De hecha, el Estado (tanto 10s Municipios wmo el Gobierno central) ha transferido al PEM importantes programas que benefician a la comunidad nacional. Eno le ha permitido ahorrar
rewms, ya que utiliza una mano de obra cuya remuneracih
85 m y inferior a la de 10s trabajadores pagados st@n 10s niwles del mercado, o al mnos conforme al sueldo minimo.
$1

CUADRO 15
Ahorro parr el b t d o provenion@drl PEM: 19751982
Sudd0 minima

(2)

(0)

Coat0prr.I
mp#or
~Pronrd(0
mud)

Subaidk

t

1076
1976
1977
1978
lS79
1980
1961
1962

183.4

m.0
1.279.0
2.266,l
2.996,3

4.066D
4.8143
5.185.7

2366
819.1
1B 2 . 7
2.9773
3883.7
5.1329
6.930.7
6.362.5

PEM

(4142H3)
(61
Ahononwnud Notnb.jdo
d.lonpludor
mPEM

pab.bridor

t
162.2

4806
7038

8342
991,7
1.275.0
1.300,o
1.6Son

83A

3688
1.os89
2.143.2,
2.~72~
3.8579
4.638,7
4.7025

(6)
Aharo nwn.uJ wml dol
~Pronrdio ompkdor Ion
milos do S do
.nu4
JJIol
72.696
157.838
187.647
145.792
133833
190,673
176.679
225.290

Ahorro totel 1975 - 1982 =

6.0599
56.800.0
206.1978
312.4629
384.622.3
736591.6
819.567.9
1 .=9.326,6

(71
Aharm NUIJ
total &I
anP k d a (on

mil.rdoUS)

d.lS81)
24.456.0
82.4568
171.6072
164.1408
154.704.0
247 .4198
252.175.2
244.151P
1.340ao5,~

MPITULO Id1

LOS TRABAJADORES DEL EMPLEO MINIM0 EN LA
COMUNA DE SAN MIGUEL

En este capftulo nos proponemos profundizar en el conocimiento del PEM mediante el a d i s i s de una muestra realizada a los adscritos. AI interior de este anilisis, hemos querid0 buscar antecedontes que permitan discernir si el PEM
constituye o no un elemento 4til para la constituci6n o reconstituci6n de la sociedad en un context0 de capitalism0 autoritario, por eso hemos dado especial importancia al tema de
la satisfacci6n en el trabajo. Por otro lado, hems dado importancia al analisis del significado que tiene el trabajo en el
PEM como estratqia de supervivencia de 10s sectores powlares 0 , mas precisamente, como un componente de una estrategia d s compleja.
Para la realizaci6n de esta encuesta se eligi6 la comuna
de San Miguel porque se trata de una mmuna urbana que podriamos calificar wmo representativa de un nivel medio: no
estzl ni en el centro de la ciudad ni muy alejada de la periferia;
se trata de un sector industrial y comercial, per0 tambibn tiene barrios residenciaky poblaciones marginales.
Por otra parte, la mmuna de San Miguel ha contado con
una unidad estadlstica comu ninguna otra comuna del pais,
que ha publicado informaci6n demogdfica, de empleo y de
otros indicadwes socio9con6micos c o r n dud, educacidn y
vivienda, que resultan muy importantes para 10s fines de
nuestra investigacibn.
La encuesta se realiz6 en el aiio 1979, mediante un
muestreo aleatorio, estratificado se#n 10s dive

del PEM en San Miguet: 1) Admkoistmi6n, s e ~ c b s m
y Qocuelas; 2) Construcci6n; 3) Aseo; 4)Accidn social y comunitaria; 5) Paques y jgrdined11. C o r n veremos d s adelante,
la pertenencia a un determinado programa es muy importante
tanto desde el punto de vista socioecondmico como psicosocial.
Las encuestas fueron realizadas por personal entrenadopor loo proftsionales de la unidad estadistica de la Comuna,
de San Miguel. Se realizd un pre-test que permiti6 corregir de
ficiencias del cuestionario.
A b bien, ~1sztunicjad estqdlstica hizo un urn muy li
mitado de la encuesta, a travds del trabajo, no publicado, de'
Hemin Passi que hemos citado m4s arriba. Y como pudimog
disponer de las encuestas realizamos una reeldumrci6n del:
Wigo, una nueva codificacih, tabulac
oornptmcbnal de Iss &os. Se cansidera
s
lar relaci
fuaron ~ t i d a asc ~ c e segtn
En lae pdginas que siguen vamos a dar wenta de 100 res
t d o s de ta encuesta, ponisndoen d a c i b n est00 d a t a con
informociones dativas al PEM a nivel nacional, a fin de c
siderar la posibilidactde genewlizar lot resultados.
A. E l niimero relrrtivo de beneficiarios.

muestra analizada consta de 230 casos, que repres
n a un total de 859 beneficiarios del PEM en la Comuna
San Miguel. El nlirmero de beneficiagioa del PEM en la
na experiment6 un descenso signifiqetivo a partir de
tanto en nGmeros absolutos como en relacidn a1 total
adwxitoz en el pais. De manera qk la poblacidn estudi
tiene en cierta maLmraun cardeter residual.
En &lidad, la GQrnuna de San Miguel t i q e una poblacibn odrcritq id PElM m l a m e n t e baja: losadsaitosal PEM
@ esta GOmuRB repmsentaban &lo un OB% del total de adsc r i t ~d ~4 pais, IIIi8ntW qur su @ack$n total equivalia en;
1970al3,5% de la pablacibq napisnal.
~

CUADRO 16
Admitor al PEM en San M i l , RW6n Motropdimna y Total dd pair: 19761981
A A O S
1978
S n M~wI(’)
Regi6n
Matropdita&)

1877

2.367
3.916

junio.
(2) IN€
Rowmdio enem+ctubre.
s.d. = sin dams.

22.1

%

iwa

%

1.762

0.9

946

0,6

36.4s

19.4

29.030

193

197s

799.
21824

,

%
0,s
16.3

Qe

-1

9b

s.d.

rd.

1.070.

0s

28.143

148

23.462..

133

1*J

* y

Jf.

-

P o b l d h aim&:

San Miguel
Regi6n Metropolitans
Chile

cu&uuo%7

Qn Mi@wl,
R q i h Metropolitamv
Chile, 1979

NhUO
384.344

91

4.167.035
10.91r.465

3a,2

3.5
1 OOP

Fuente: E d i s t i c a Comunala, San Miguel.

La razbn de que el porcentaje de adseritos al PEM sea
baja no se debe a que le tasbde desocupacibr,sea muy baja en
esta comuna; en efecto, en 1979 (junio) elle era de 15,8%,
superior a la existente en la Regibn Metropalitana en su conjunto y en la totalidad del pals.
CUADRO 18
Tam de desocupacih: San Migurl, Rag& Mmopolitana

San Miguel(1)
Regibn Metropolitanatz)
Chilets)
Fuentr:
(11badisticiso~aumIes,
w m n a i e n t e s al rnde j u n k
12) Univef'sidadde Chile, cifrv mrrcrpondiener a Nnio.
.
1s) WE, c i f m mrmpondlenta e ocbbrenavbmbh.

Una n& de esta menor-propensi6n h c i r el PEM en la
a m ~ n apadria kallane en urn d s t 6 c i a rdMrvamenre mayur de tnbsjas 0dqwIes;qtm pusdw, penhitir a 10s mantm e#mmr un krBln# mryor que en el PEM.m
Psr ~ t r rm
, e , mi& en-esb'COIMma un alto porcentaje (5,49b) de pCtpong que burcan trabajo por primen vez

'

..
Estadocivil

.

-4--

I

Holnbrr,

Wrres

Total

10; Existe una w o i b muy b j a de mujercr ca#dro,db2&tW, lo qur-kdica~ u e s n W
farrpilisr bien m b l e ddm be rmdlll de tlmilimtiendenr evitrr eCPEM. Por
d aonaario, curndo IIC ha prodWo una rupmn famitier 4wmd4n) et porcenEoje relativo de mujems adscrieer al,PUIII es mucho d s alto (29,7%).
datos
canfirman que las familias desarticuladas son las m8s pobrar, d6ndo# fonader a buscar en el PEM una forma de
zobrevivencia.

ta;proporci6n de viudar (12,9W es relativamentealta
Thgase en cuenta que la proporcibn de viudar en la pa
blsith de rnBs de 15 a5os era en 1979 en Chile de 96k
9 , a . Era0 confirma que existe una arociacibn entre la
viudez y la pobrezo: al no contar con algrin tip0 de ingreoo pnnrsniente del Obnyuge, las viudar se ven con m h
freouencie farzadas a recurrir al PEM.
El pormtaje relatiwmente alto de mujeres solteras
(33,7%) tiende a wnfirmar la prereRoia de mujeres j6venm que buscan en el PEM una primera experiencia labora1 que las prepare para una inserci6n en el m e r d o
de trabajo.
En cuanto a. la distribucibn por edad, hallamos 10s siguientes mltados:
CUADRO 20
A M t a rl PEM por add, d
(porcentajer)

klrd tahsl

15-25

‘pe - 5s

.sev +

I,

.

m

Tal

n -0

Homh

Mujam

Total

10.8
58.2
31,O
100.0

20.8
748
5.0

152
65.2
1S,5

lW.0
lW,O
Se puKkwnst&@rque hi mayor parte de 10s adscritos al
v
n a la catqw2a de dad rituada entn
=Y-*~qtnt=-rrrh admd m
m
i a pafl
tnbrjrr.

a
m
,@Q O S ~ ~ & k~~hi611,
W
f ~ e nemlU&bifmifdldB-J
t
co&
par b w ~ f l d a t b ~ , dw
e h r & h W i i dak9
t u i d ~ r i e q w i t m e r @ o eu b e n l m s m y jhmhw@mrafbj-, con pocas posibilidades de encontrar ocupacidn en el
mercado laboral.
i >,.
4
: ?
Por otra parte, las mujeres de edad avanzada, participm
proporcian8lmen%wwmm W e t PEM. E m . qlrih90 *ede exde edad avanzada
plicarse por el hechode fjW”JPltmujt&es
pueden d s f4cilmente -w que %s hombres- cumplir una
funci6n productiva y afectiva al interior del hogar, dadas lac
pautas culturales de la familia p > p l a rchilena.
C. Et.grupo familiar
Como h e m s seiialado mils arriba, el PEM fue pensado
origimlmente para 10s jefes tie hogar, y s610 a fines de 1979
qued6 abierto para todos 10s mayores de 18 aiios. Sin embargo, desde 10s comienqos esa ngvma se a p l i d con qigrta flexibilldad, admiti4ndose cqn frecugn$a a vrsQ,wsque no emn
jefes de hogar. Est0 aparece en 19s resdtados de nuestra encoed.
. .

1-3
4-5
6ymBs
Total

22.4
35.7
41.8
100.0

15.0
41.6
42.5
100,o

19,s

383
42,l
100.0

El mibdioo subsidio del PEM debe contribuir, en consewencia, al sustemo de una familia frecuentemente numerosa.
La arociaci6n que existe en el medio marginal urbano entre la
dimensi6n de la familia y el nivel de pobreza (cuando m8s
numerosa es la familia rnay0r.e~la pobreza), se ve en este
caso agravada por el bajo nivel de ingresos. Como es evidente,
el subsidio del PEM no permite la subsistencia de familias de
seis peiaonas o d s , lo que las obliga a buscar otras fuentes de
rustento, wmo wremos m8s adelante.
Por otra parte, no existen difemcias significativas en
wanto a la dimerwi6n de la familia sq6n que el Bdscrito sea
hombre o mujer. Esto significa que muchas mujeres jefes de
hogar daben m e r a una familia numerom, lo que implica
un problem gravz ya que a la escasez de recursos viene a suma- ta intensided del trabajo dodtico.
DG otro lado, enmntramos que en nds de la mitad de
lor cmm (53,2%) el adscrito al PEM era el 6nico miembro
dlgmpm4amflkr q q trabajaba, lo que refuma la idea de la

im#alrltdia.

f
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en t q $ y & p ~ &
sin0 tambidn el nivel %*gq&ncia,
enten I o como a proporci6n de inactivos sobre 10s cu ados, incluyi o ai adscrito. A esta Bltima categoria lei r k mob 10s juq
os, ya que lo que nos interesaba en d hnitiva
era saber
as ISOM OMS aportaban ingresos al grupe familiar

. f

En el plano naciml, en 1979, el nivel dedependencia
promedio arl calculado era de 1,77. En nuertro caso, el nivel
de dependencia promedio rUe de 2,47. Esto significa que, en
Ias familiar de lor adncritos el PEM, hay 0,7 penonas m6s por
cada perrons ocupada o que recibe i n g m en forma regular.
Lo m4s probable, aunque no dirponemos de cifras para.so6tenerlo con certeza, es que este nivel de dependencia sea comdn
a las familiar de los e~ratorm8s pobres, ya que con frecuen-;
cia tienen un nirmero de hijos relativamente mayor, a6n e
medio urbano. El nivel de dependencia es, sin duda, una
las CBUSBS de la mayor pobreza de las familias adscr
PEM, uno de 10s problemas determinantes de supervivie
La informaci6n mcogida en la enwesta respecto
mer0 de hijos entre lor adscritos al PEM rewla que el pro
dio es de 2 , s por familia, lo que resulta bastante e
ya que se tmm de los hijos que actualmente viven en el
T6ngase en cuenta que la historia familiar empieza sin
que a partir de cierta d a d los hijos mayores empiezan
donar el hogar.
CUADRO 25
N t w o da h i b on k,familia da lo,rdraitor
rl PEM

N@ dr h i b

Porantaja dr familia

0
1

2

3
4
5

6

. I
8
TOtd

Se puede obrvar que si bien la moda es de 3 hijos
de familias que tienen 4 hijos o d s , lo qur
existe un 32,wnstituye una pesmda cam en estos hogares mn pobrer.
k r atra parte, e8 bastante frecuente que a d d de 11
familia nuclerr exista un cierto nlrmero de parienm que vi
mn en d m.mo hogst, lo que contribuye a hacer m8s preca
rim les Condtesonesde vida de estas familias extendidas.
Bi

No de parienter

*

tien& que se trati)
personas que comparten la mesa familiab &e cocinan an comun, s e g h el criterio utilizado por el
IN&;para determinar el nirmero d? hogares). Es conveniente
s e e r , sin embargo, que en casi la mitad de estob ccpos
(18,7oJo) se trata de familias en que el jefe de hogar W e solo,
s i n 9u ciinyuge; 10s parientes pueden en estos uapas gonstituir
un apqyo y una ayuda (por ejempla,en el cuidado de.los hijos) y no tanto una carga.
A fin de determinar si la estrategia de subsistencia de 10s
adscritos a l E M incluiria la extensidn de la familia, es decir,
la c h 6 i M de %ffas IbRlilibSWckam$. determinamos el
nMieWde~ionasmdas 40 UMS)
quebt& en cacla bgar. HitRhos q~ so%t&nden uri tO,W&i+as tgsos WWI

@tt?nos+.+mwpaW&M

nstnte $ ~ V W & ~ Q I U ~ W &

iIC'lhi

i

p-;

i ~ i 4

&tencia de lor rdrerh&iS PEM: cumto d r ckrocupadm haya, paor d la titutx3th d m i c a del grupo familiar y sin
duda em influye para rscurrir al PEM, Algo reme&nte pede
M o b mpecto al tiempo trattajado por lor miembra del
gupo familiar que tienen ocupaci6n.

CUADRO 27
al imriar dd cup0 hmiliir
(porcentajes)

P&anmja do
frmilii ccm
amntm
813
15,7

22
0.4

44
100.0

Porerntaj#dr
familia con
B.T.P.V.

849
11,7
2.6
0.4
0.0
0.4
100.0

gQ,6
24,8

39
0.4
0.9

0,s
100.0

Podamor observar que el 30% de las familias tenian al
men01un desocupado en el grupo familiar, excluyendo natunlmente aJ adscrito al PEM. Est8 parcentaje es evidentemenU) muy alto, y manifiesta que !as penenasqua se incarporan
a erte Program pemneam a un estm muy duramente golpsodo por la dewrcupeci6n. Etto tiende a confirmar lo que indico la daswvad4n directa: que exirte un cirwlb de la desocupd6n, que Ir derowpaci6n es “contagiad‘, que cuando
un miembra de una determinada familia o a m t o no tienen
arbrjo, lo tandcin m& diflcilmente 1- otrw miembror de la
mbmrfomiborrtrffo.
M o r a bm,si analizamoa el t i e m de desocupaci6n de
la rniembw dd gwpo familiar tenetnos lo,siguientm resul-

Camtl8 M d
Gnn rrWrti8go

1.1
W

366
10.4
24.6
20.4
.Fwatr: UnSuwtiide Chile, junio 1979.

Aunque en el cas0 del grupo familiar se trata de derocupscidn (que incluye a lor que buscan trabajo por primera vez)
y en el CII#)del gran Santiago de cesantfa solamente, se obserw que la falta de trabajo por un tiempo breve es menos frewente en el grupo familiar del -PEM; lo contrario sucede
cuando se tram de falta de tnbajo por d s de un afio. Esto
wgiere que exine una arociaci6n entre la pobreza y el mayor
tiempo de derocupaa6n; en otras palabras, 10s miembros de
familias m4s pobres tardarian d s que el promedio en enconWar tnbajo.
Por Oltimo, en lo que rerpecta al tiempo trabajado por
loc m k m h del grupo familiar, exclu-fdo ei adscrito al PEM,
hemar hatisdo que el promdio ma de 38,6 horn semanalm.
En junio de 1979, en el Gran Santbgo, m n le ancueatl de
la UniwWsidmd de Chile, el promedio de horar trabajadas era
de 48,4 por semana. Esta dihmnoie indice que Isr pemoms
de 10s mtratos d s pobns, aunque tengan trabajo, no logran
promedio toner una jomada c0mPlbl)equivalente a la del
eOnjleVt0 de loaocuprdoa D i an
QOrminos,degir de
Iw eifnr de oeupldos en lo6 e6tmtcm m4r pobm m crconde
w(aQ0UQIpih

CUADRO 29

Horns somlnrlr de m
u
j MI @lgrupo familiar del PEM
*

--

1 a 20 horas
&Short
!Ba(Ihoras
51 y m8s horas

Jl

1
a...r.

. i. ?

.id-

10.4
18.8

* .I

58.3

.

12,5

x:

a n nn

Comparando 10s Cuadros Nos29 y 30 se con!
ocupaci6n durante un ntlrnero de horas reducido es basta
rnh frewente entre las farnilias de 10s adscritos al PEM q
en el promedio de Jos ocupadk en el Gran Santiago, lo q
confirm que en 10s estratos d s pobres la sub-ocupacih
hsHa.pr+cularmente presente.

set

im

D. b d educaeiOMl y crpacitacibn

7

: . :
c;&
-’
. -‘*tu wrtenido con freauencia que lac personas llegan at
P E W ~ 6 s n r t r r o d t a b o t H8 porque tlenrJIun rrhrel dducaC
;
d
itpn bajo que les impide optar a ocupmwm nJosolifi.Est0 es s610 parcialrnente verdadero, como lo muestran
*

10s resultador de nuestra encuesta.
~

-%
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CUADRO 31
Alfabotizclcibn da lot Ickcritos
(porcentajer)
Alfabaor
Analfabator
Total

Hombm

Mujam

01.5
8.5
1 00.0

85,l
14p
100P

1-1

88.7
11,3
100.0

Corn se puede observar, del total de 10s adscritos s6lo
un ii,3% eran analfabetos, lo que comtituye una proporci6n apenas superior al promedio national, que se rituaba entre un 5% y un 1VW. En el cam de lot menores de 36
aAos el analfabetismo Ilegaba a d l o un 4,996, de manera que
no conrtitula una causa impomnte para no poder acceder a
otras ocupacioner (10s menom de 36 afios constitulan el
35,296, de la muestra).
Por otra parte, si consideram la educacibn formal recibida, podemos constatar que un alto porcentaje de losadscritos (79,59b) habla wrsado 4 o m6s aiios de educaci6n I%sica.

CUADRO 32
I

-

Sin educclci6n formal
lo a 9 bbico &?atkc
4O a 80 bbico
Io a 40 mdio
T h i m o universitrria
Total

Nivol de rrcokridad
(porcentajss)

Hombm
7A

Mupm

13.2

10.9
45.5
25.8
7P
100.0

00.0

9,s

luul

8.3
12,2
57.8
15.8

8.1
100.0

Aunque la mayoria ae IOS pamapantes nan curs~ao
fib
atudios primarim, existe un porcentaje no despmciable
(6)En junio de 1982, et 1$1% de lar dscritor at PEM r a n atulkoto8, a nivd
nmbml. Cf. H h n Cheyia y Gaban O w n i k . "El -ram
UM
mlnRno: milU dm una onwmm'', Rwbm de Ewmmk, a
na- noviwbm
de 18B2.

No ha hecho curs0

AI f abetizaci6n
Nutrici6n
Corn y oonfecci6n

f,t

1:
a

Wbsm *b 6

10s pbe siguieron CurCickwpmkeS
al e
o nacional correspondi-%
,lo que se ajusta a tar prwisionesporque la.

puede cantatar tambih una mayor prmencia feme

nm, &n duda debid0 a que mlta m% simple y eaon6mico

wrsos dsrtinados a mujeres (nutricibn, corm y confeecibn, peluquerla). No se tratarh de una mayor propemi6n
de lar mujeres a seguir c u m poque, de acuerdo a nuostms
informaclones, todos 10s adscritos al PEM querian inscribirse
en cuanto presentaba alguna oportunidad, ya que las activi&der educativas lor libbran de t a r n s m8s pesadas o rutinarias.
0
-

E. El mbn@anterior

UM westi6n importanterespectoa los adscritos a i rtwl
es su historia ocupacional. Aunque es frewente que hayan
realizalo divenot tipos de trabajo antes de Ilegar al PEM, en
nuestra encutma &lo pudimos detectar la owpaci6n inmediatamnte anterior.
Tim

CUADRO 34
trdmjm maria
(pomntaies)

Hombw

No ha trabajado
Agricultura
Industriay transporte
Construccidn
Comercio formal
Comrcio informal

$1

Muirnr
31,7

2,3
440

23OA
A

62
8.5

4.0
5.0

2Q9

w

Total
16,7
1e 3

34.8
11,7
52
7.0

61
.4

oblipban a admitir db a Cesantes wan aphcadao con
flexibilidad. M u m tambidn la mayor disponibilidad de
las mujem a aceptar b a j a ingrew (en este cas0 el subsidio del PEM) por su trabajo, sin duda a causa de la dificultad de hallar otras ocupaciones mejor remunera-

El porpenmje dativo rrds alto pruviene de Is industria y
del transporte. En el cas0 de la hombres, si a estas actividades se agrega la construcci6n, se tiene que de ellas
provienen aproximadamente dos tersios de 10s dscritos
(65.9%). Esta constatacibn tiende a invalidar la tesis de
que lo$ adscritos ol PEM son en su mayoria marginales,
incirpacitpdos para mlizar un trabajo normal. Vale la
pena democlr que el ?O,l% de la0 hombres y el 14,9%
de lar m u j m provienen de la industria textil, una rama
que ha sido particularmente afectada por la aplicaci6n
del modelo econ6mico de apertura al exterior.
%lo un 14,7% de los hombm y un 10% de las mu
res provienen del sector informal. Esto indica
PEM constituye una estrategia de subsistencia
todo para 10s que han sido alguna vez asalariados
can un ingreso fijo y seguro, por m6dico que sea.
cho, 10s trabajadores del sector informal pueden obten
mejores ingresos que el subsidio del PEM, aunque rea
cen solamnte trabajos ocasionales.
Un pormtaje relativarnente alto de mujeres 14,Wb
trabajaron anteriormente como empleadas dodsticas.
El hecho de que no hayan vuelto a ese tip de owpacih (do- la oferta de empleoo es muy grande) puede
explicarorr por la falta de libertad que ella implica, lo que
oonstituye un problema sobre todo para I s madres de
familia.
Ahora bien. si se considera el nivel de calificacibn del
m j o anterior tienen 10s resultados siguientes:
((I) L u mcuclrtu de la Universidd de Chile para el Gran Santiw m u w a n tam

q n QW

e qw y e

mbaI0

Pinura ~1v

rsr.Clapsrrr0lpdmeatomk nunmrocaque 1o1.korabra
8
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CUADRO 36
Nvol do u l i f i a o i b dd trrbrp rntrrior
(poroemajes)
Hombni
32.8
48.0
19,2
100.0

No calificrdo
Semi-calificado
hlificdo
Total

Mujorrr
50.7

328
16.4
100.0

1-1
=,1
42.7
18.2
100.0

Aunque la clasificaci6n no pudo ser muy precisa, no deja de ser significativo que aproximadamente dos tercios habfan tenido ocupaciones semicalifidas o califidas. Esto

confirm una vez m8s lo que hem- venido sosteniendo, en el
sentido de que el PEM no estd constituido basicamente por
individuos "inservibles" para la sociedad, incapaces de realizar un trabajo normal.
Por Irltimo, desde el punto de vista de la categorfa ocupcional del trabajo anterior la situaci6n era la siguiente:
-ria

CUADRO 36
ocupacional on d trrbajo mmrior
(porcentajes)

Empleado
Obrero
. Personal de servicio
Familiar no-rrmunerado
Trabajador independiente
Total

Hombrrr

Mujoros

Total

8.9
75,O
2.4
0.8
12.9
100.0

19,7
40.9
28.8
185
9.1
100.0

12,6
63.2
11.8
1,1
11,6
100.0

% puede o4setvar que la mayoria hrbla trabajado coma
obrem, mbre todo entre la hombres, per0 que un porcentaje
no de8preciable habia aid0 empleado. Por lo d e d , se confirma que 161 independihabian sido escasos; est0 parece
indiclr que el trabajador 6 1 PEM es fundamenlalmente una
persona habituada a la dependencia, acaQwmbradaa nreibir
un ingrmo wtable pngedo por un empleador. Volmmmos
Sobre m e tema m8r adelante, per0 desde ya podemos plantar que esm hdbito de dependencia es una de lam camas que
expllo la permanencia en el PEM, a pewr del MJO
monw del

ruhridia
k:.
,
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F. CmScterlstbmy cod&lpgr~.trabajo an el PEM
S

r.

I

.

1

Los adscritos al PEMan JB mmuna analizada estaban or
ganizados en cinco programas bdsicos: adrninSstraci6n. const r d h , as-, d 6 n mcOW y parques y jardines, en las proc
pordbnes siguientes:
CUADRO 37
Adscrims al PEM, s*n programas
(porcentajer)

I

Adn;inistrjwipn
CmstrucciBn
Aseo
Acci6n b & a l
~arquesy jardines
Total

-Hombres

Mujeres

16.3

23,a
2,o

202

-

30,2
11.6
21.P
100.0

Total

'

19,€

12,2
17.0
23,O
283
100,o

. 0.0

37.6
36.6
100.0

Lo primen, que podemos observar es que son muy .PO-

cos lob que se dedican a la prodlsoei6n de bienes, y que la mayoria est4 wnsagraL a acrivldrdes de sewicios. En este aspect~,esta comuna difiere de la pdctica existente en ciertas
pwuincias, dende mucbadscritos e s t h dedicados a la const r W 6 n de oaminos o puentes, a tareas de forestacih, etc.
Sin mbargo, Is consagnci6n prioritaria a 10s serviciog no
quieta decir quc las tams realizadas no seen productivas: la
extracci6n de ksura y el cuidado de paques y jardines son
esenciales en una sociedad; la realizaciih de etas tareas por
otm trabajadom implicarh evidentemente, un cost0 mds elevado. En cunto a las tareas administrativas, es frecuente que
km etbcrb6 rl PfiMbaym reemplazadoa Wwisnsrior muni47s ad aamq de Isr.107 Rundonadus que trabajeban
cpI Ill4MdnQIIUlunMeSpelw*deColacsaiolnet de la Mgi6n Meaapdhwm en d primer trimeam44W1, (un 6 ~ % $ m t a kr,
rl P M . En d-re* dd pais m mantenfa una

m,

P~TdhW~@UR8@.
1,

h
. '

.

. .

L

pam@bewvamos que ri Uen d mayor poruxnc

an el primer wune@mdt#OS1 1111
2.590 dqoqpados y IoOrnmn @ocy
Io Nacional ad Cipachclbn 'V Empleo

%

m u m wdsja en &dwkiader ck a-

mold.

*

W, homfldes, etc.1, un W t j e -jante
sa Qeupa en perq t k y ft$dirles.
E$to mea ser subrayado, qut tr82e de
un ttdativamente pesado que se realim a la inwrnw
rie, sin condiciones minimasde equipamiento e higiene.
La adscripci6n a uno de 10s cineo programas permSte
una visi6n general de las tareas del PEM. En nuestra e n c u m
quisimas precisar un poco m8s el tip0 de trabajo desempefiado. Estos fueron los rewltados:

*

CUADRO 38
Trabajo realizado en el PEM
(porcentajes)
Hombres
Mantenci6n de jardines y
plazas
Preparaci6n o manipulaeibn
de alimentos
Rond In o cuidador
Costura o tejido
Auxiliar de phrvulos
Secretaria o tareas
administrativas
Mawtros (pintor, gisfiter
e t u c d o r . etc.)
Pioneta, recoleccibn de basura
h
e
0
Total

Mujeres

20.2

Total

26.5

2.3
8.5
0.0
0.0

1

9.3

26.7

18.6
30.2
10.9
100,o

0,o
0.0

9.1
CI)

8.9
4.0

6.9
100.0

10,4

17,O
9.1
100.0

Se pede observar que los porcentajes no corresponden
sxactamente a 10s del cuadro wterior debido al tipo de clasificrsibn. Es as{ coma, por ejemplo, la preparaci6n o manipuloci6n de alimentos corresponde normalmente a tareas reelizadas en escuelas o prrrvularioo, que se inscriben dentro del
progma de accibn social. Conviene sehlar que en estos
cwo6 (que corresponden a un 9,190 del total) tos adscritoa reoiben colacih, lo que constituye un beneficio edido& 01 tubsidio. Vde la pen0 &Mar tambi4a que la labom dm coptura o tejido son rerlizadas frecuentemte por las
mujens en sus casas, lo que les permite obtener un ingreso
66

dicionrrl sin bndonar su hogar. Aunque la remuneracibn
C muy b@t, estas mujeres no deben enfrentar el problema de
b demanc4 y la comercializaci6n. En fin, conviene notar que
d m8s alto porcentaje de 10s hombres (30,2%) trabaja en la
molecci6n de basura, tam que tiene tradicionalmente la
m8s beja estima social. Esto, asi como el trabajo femenino en
jardines y plazas, contribuye a formar la imagen social del
PEM corn propia de trabajadores degradados.
Ahora bien, si analizamos el nivel de calificacidn del trah j o realizado en el PEM tenemos d cuadro siguiente:
CUADRO 39
Nvel de difieacidn del trabajo en el PEM

(porcentajes)

No-calificado
Semi-calificado
, Calificado
&n personal e cargo
: Total

Hombres

Mujeres

Total

70,5
10.1
14.7
4,7
100.0

58,4
15.8
18.8
69
100.0

65.2
12.6
18.5
5.7
100,o

i

f Podemos ver que la proporcidn de 10s que realizan un
mbajo no-calificado es muy aka (65,290) sobre todo entre
!oshombres, y muy superior a la que hallamos respecto a la
wupacibn anterior (39,lo/o). Cf. Cuadro NO 35. Esto conrma la degradacibn objetiva que jmplica el trabajo en el
EM. Por otro lado, hay un cierto porcentaje que realiza un
trabajo calificgdo (16,5%) o que tiene personal a su cargo
1(3,7o$b),lo que puede ser una fuente de satisfacci6n laboral.
bndene seiialar que quienes tienen personal a cargo no recien por ello una mayor remuneracibn; SU dmlca compensa4n consisk en un trabajo d s aliviado y en un trato m8s
ponsideradode parte de las autorldades.
$e h dicho con frecuencia que el bajo monto del subsicon un tiempo de trabajo memo pa!m v & W s610 en
ad menos segdn los daws de
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JoOIr
3,o
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73,v
72,2
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bbo'un p e q k a porcentolje de
hritos
que no rrabajb en la semana inmediatamenteanterior a la encuesta. Entre 10s que trabajsron, casi tres cuattas partes tenfan una jornada normal de tram0 (de36 a 45 horas) y sdlo
un pequeno pomenteje 113,19& tenia m a jormda reducidam. No se observaron diferends significativas entre hombres y mujeres, de modo que nt3 se puede sostener que el tra. bajol#emeninoen el PEM sea cuantitativamente d s aliviado.
4,

i

& L a satiefpcaibnen el trabap
s
. - Como una manera indirecta de medir h Eatkfaccib lobbral, nos interesa saber cui1 era, a juicio de 10s encuestadas,
d $vel de estudios y de experiencia necesarias laa#r metizar
Idtamas del PEM. Se tmta, en este cam, de una apraeiacibn
subjihiva del grado de alHieaci6n requerido para rsalnar las
tsreae del PEM.
;q

~

-.

CUADR0,41
Ectudios considpadm namwrioo para realizar hr

Qm&I bkM
(Wrcerrtolcsl
Hamby

IVluieres

de una cifra prkticrunsnte igud a la detectada en la encuesta.

fotd

8e @e atmiwar
do trcrs wartas partwr (un
76,Sb)d d i n n a@mblo,rmqubmmtudios o a lo tmh se
nquisra.brr leer y Blor(Bgt.'
de up porwmaje todav b . a n y o l ~ t ~ 10s
o que
m rsalizafi un trabaja nalificado (Cf. Cuvdro NO 38). Est0 podtfa rnanlfQetar
h mmiende ds drgmdacibn que tienen las adscritosal *EM,
ya que la grm myorfa dw ella han recibido una educaci6n
famd que supers amplkrrPcrrte el mro saber leer o escribir.
En lo que respect0 a la experiencia pdgctica requerida,
Jas rmulsadm h e m semijantes: m6s de un 70% de loo encuestados estimb que no se necesitaba ninguna experiencia o
a lo d s una experiertcirr inlrciriar a 3 mess.
i

Hombres

Mujeres

36,4
35.7
3.1

28,7
21,8
5,o

39

1P

163
4,7

.*1a.

~

Total

383
32,6
18.7

3P
2.6

3.0

3s

100,o

1040

Hombres
Menos de un mer
1 a 3 mesa
4a6t1~sw
7 a 12 meses
1 a 2 aRos
2 a 3 afios
de 3 afios
Sin informacibn
Total

+
+
+

Mujwo8

4'7
5.4

3,O

3,Q
68
20,2
22,5

2,o
8,Q
28,7

36.4
0.8
100.0

20.8

7 ,e

27,7

1,o
100,o

3.9
6.5
3.0
7,4

23,9
24.0
29.6
0.9
100,o

Como se spuede observar, s610 un 10,4010 de 10s adssri3 meses, tal
c o r n lo prescribla la ley. Por el contrario, mBs de tres cuams
partes (763%) hablan permanecido en el PEM durante uno
o varior airosw. M4s adelante trataernos de profundizar en
I
s uausas de e m larga permanencia. Sehlemos, por ahora,
que esta larga experienda indica que las opiniones y actitudes
de lor beneficisriw de aste Program no son circunstanciales;
son el nsultado de una prolongada vivencia de trebajo.
s
Ahora bien, nos intrresaba tener una informaci6n d
dinctr, respecto a la satisfacci6n en el trabajo, aGn suponiendo que la pregunta directa podrla sesgar las mspuestas. En
efacto, suponfamw que --ante el temor de psrder su ocupacibn y quizh tambih par una neceasidad vital de rdaptarse a
la propie condici6n de existencia- encontrariamm sobre todo r e a p u e ~ spabitivas(10). Esto se vi6 confirmado en la mtos hablan estado en el PEM por un d x i m o de

1

Total

al-.

&n ml+ltrabjo ordewnm lam razoms en una mala, partiendo del maxim0 acuerdo y Hsgando a1 mdxim.&sacwerdo. Se trata de una escala razonada, en que la distancia entre
10s grados no es hom&nea;
ella revela, con tddo,'algo del
sentir prafundo de 10s enwestados:

Wmbrer
Awsrdo
1. Ewranza de ser
contratado
2. Paibilidad de aprender y
adquirir experiencia
3. Satisfaccibn por el
trabajo realizado
4. Posibilidadde usar

Total

f 66

7.0

16.8

5,4

7,9

12,4

Z.8

17.0

0.0
4,7

3.0
4.0

1B
4,3

conoclrnientos o
expwiencia labral
5. Poribilidadde enseAar
a slguirn (v.gr. a lar
nib)
6. Sentimiento de ser Cltil

Devcuerdo
1. Se tratadg b bias
alternativa (mal menor)
2. CsrQter rotinario del
tra6ajo
3. Cnratisfaccih por et
tip0 de W&a*

4.

Nn r p r o u d su

14,Q

2.0

f,7

S,Q

5.2

educacih. W f i w W
aweriona

17.4

5.

N o s s a p r d una
Prqpn
6. No se prograsa ni hay
srpGranras db contriitaci6n
Sin i n b m . 6 n
T@Wl

1.O
3ro

1.3
5.7
1oo.O

It

cih por el trabajo lgalizado (que concita un grado de
rwordo proporcion&qqip,~cho mnor) sin0 del he*mmQ:Qc.**-a.egtAr
mm activa.

20) El regundo orden de importancia entre las wzones de
'~i:dcudWW.bcupa'WpbSibilidad de apmnder y adquirir experiencia, especialmente en el cam de Ids'Snujems. ~a pperiencia parece ser importafite s&m todo
en loo thbajos de ahci
Ir presencia de.lap mu. Jens QO plsponderam.

y!@

la mayor
huendia
se refiere a que el
8s la'finica
altemativa ,debido a la edad o al nivgl e#wacjpnaJ del
, ,&ito,
@g tram de una forma un tan- vel& de re&azo: est0 es malo, per0 peor sepiip m tcner m&. Es
una mzcla de rechazo y resignacih

30) En las wuestas. ue muestran d
'

7

L

46, El regudo wden
importancia enwe lac m&rrrr del
nchazo lo ocupa el hecho de que no se aprovecha la
ducpci6n, calificacibn o experiencia (17,49b). S axpmm ad la condcncia de la degradmih qta impka el
~

trabajom;UlPEM.
'
C o r n ec obvio, I- pesputmas analidas i n d i sola~
-9
tendendas; no se pugda enfatizar s u , d i ~ i ; r r w w t-i
ya que eon frecuapcia, si hubiera skkq@ble, log encumladot habrfan sefhlado varias razones desorrcwdo odemc u d 0 y no una sola eomo fue el cawwmC
r

,I

. '

l <

tlrsr, op. eit.' ;;;)15%7,$r;imn o i m i z a
sltudie8 reial6gicos &re Wv.itl~-

k

I

cm8m47
SatWwihrrgQnodd
~po~~ssol)
2.

add

,

-

16 25
26 36

-

Satisfrrciki

lnaetisfdm

sa#

=A3
478
54,6
64,4
6085

52,l
45,4
35,6
39.5

36-45
4,$-55
56 y mOs

t00,Q
100,o

lO0,Q
1OOB
100,o

Se observa una Clara tendencia a un mayor grado de insatisfaccibn en el trabajo en las personas mayores de 36 aiios.
Esto pmce indicar que b s trabajodores que ya tienen una
una trayectoria son 10s que d s sufren el sentimiento de degradaoibn; para ellus la experiencir del PEM puede significar
un t h e 1 sin salida, mientras que para tos m4s jbvenes puede
ser solamente una etapa transitoria, que podria superarse en
el futuro.
Planteamos tambidn dentro de nuestras hip6tesis que el
grado de satisfaccih o insatisfaccih debia estar ligado a l nivel de escolaridad: cuanto mayor fuera la educaci6n formal
recibida, m8s alta deberia ser la insatisfacci6n en el PEM. Los
resultados fueron 10s siguientes:
CUADRO 48
Satitfaccih segh nivel de etcolaridad

-.

I.

I

“.I i f2j I

&!!#mib*l

1

j

wm,y:
8

Total

Nivd de Escolaridad

,,

,

?W3,Gt” 7

w o

Mediano

Alto

(hasta 3 aiios)

(de 4 a 8 aiios)

(9 afios y d s )

31,O

38,3

Sal

69.0
100.0

61.7
1W,O

31.9
100,o
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en el traQaio, oehlaron
' b0 0 n o a l m i ~ so la

moareron- a w n

experiedi Iaboral. Eslmuoel4sPrea penoer que el bajo monto
del a d S b y lm t a r ~ a r r bmndisiom dq mbajo 06n importam, per0 tanrlllbffl0~~81
IW(94arumtgmb interemm. De
hearka, rl tnbejo eolldddpuye en s i nWmo el vnedio privWg?ado
y de mlizaci6n del hornlbre code ina!graddn a Ir &&dad
mo pa%ona. Par OOPB lado, como m e m o s mbs adelante, eniste dwar d d 6 n e m la califiacibd del trabajo anterior y la
calikacidn del trabajo en el PEM, lo que sugiere que las personas que tienen un mayor nivel de educaci6n realizan tareas

mlsgra-~
Vbamob ahora que relacibn miate entre la calificaaion
de! tmbajo en el PEM y la mtiefaccih de Lor adscrabsEn la
crtegDrh de "dip.icados""kcluimostmbih a quienes tienen
pwsonal a cargo, aunque Is tam que waken no requiera un
alto nivel de califimdbn.
CUADRO 49
Ltisfaceibn segtn calificacibn del trabqio en el PEM

(porcentajer)
Mo-calificadar

Semi mlificados

Calificadoo

27.0
73,O

72.4
27.6
100.0

766
23,4

Msfaccih
lqsatisfacci6n
Total

100.0

I

low

Aparece inmediatamente la estrecha relacidn que existe
entre el cadcter n6-difiCadO del trabkjo y la insatisfacci6n
de loo adscrltos. A la inversa, en la medida en que la tarea no
es meramente r u t i d s , en la medtda en que exige aE menos
idgunr formadbn, hablsidad o expcrfencia, el grad0 de satisfa&h bumenta maW!krnente.
Pot atra gm, como seRalsmor mds arriba, existe una
eotwchs mlacidn entre el grad0 de cal5cicaci6n del trabajo anV d igmdmdr d w ~ b d - m
t4WtLDicho

--*

dadQ-mdm

a&w#I&m:
9a

I'

,

olh
/

1

\

.,

ael

boral, el nivel de iniutiAcci6n es pdcticamente el mimo

qw wiwe en lar otras cawgorfas (columna I y II).Est0 par
e indicar
~
~ que la "movilidad deecendentq" fundamental es
la realizacidn de tams insustenciales, insignificantes, no-calificadas, en el PEM, y que frente a ello resulta irrelevante el
punto de partida anterior.
En cambio, si consideramos el paso de una actividad
menos calificada a una m& calificada, veremos que 61 e a
a x d a d o a la satisfaccih: como aparece en el Cuadro NO 52,
son 10s trabajadores que han experimentado a l g h progreso
de este tipo, las oategorfas I y 11, quienes expetimentan una
satisfacci6n mayor.
CUADAO 52
Ragego en la ClliQSoreibny s a t i s f a d h
(poroentajes)

0cup.oibn
Anterior:
-ci6n
en
el PEM:

No-Cslif.

Semi-Calif.

Calificedo

Semi-Calif. o
C a l i i

Califiado

Calificado

81.2

100,o
0,O
100,o

42,9
1Oop

Setirfacci6n
Insatisfacci6n
Total

1B.8
1040

57.1

Lus que no han experimentado un "ascenso", manifiestan en cambio una satisfiwci6n relativa menor, a pesar del hecho que realizan una tarea calificadapn el PEM.
Qtra variable que exploramos fqe la relativa a1 tiempo de
prma@cfa en el EM. Nu-@ tiip6tesis era que cuanto
or
el perm0 de m n e n e i a an el PEM, m y o se~
rfa
31
'de 10s dscritos. Esta hip&wis se confirbprd&h'ed Cu&dro NO 55.

T.inamaccl
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,

a!#ABR0'53

Tknqmad W a t y misfawibn
thdw

;--,a-
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abmw

* =,s

a*

-f*

G>.,*..-

,

xi*

1\13o,Q

. B1,aF
- 4rlO
.p=J a b
5@@ 15

.
I

-ma.
1WQ

..40#

+2aAos
~

41,7

s64

543

100.0

100.0

, Tsl aamo IQhmw gonfimado en n w w entrevistas,
ej.p~bQpwcb comtituir al principio IM alivio, una solucibn
+unque sfm promria- fmr@ a l prablema de la wb6istencL.
A mjida que txm el tiempo, pe van perdkndo be~permzat~
de qm m trate dlo de una rolucibn transitoria; el PEM 8e w
annvifliendo en una condioi6n de vida, y la insatisfaccibn aumenta. Sin embargo, el grado de insatisfaccih no llega aser
oignificativamente mayor, Influye sin duda en est0 el acosturnbramiento, la neceoidad de odaptarse a la vida tal como
a,ya que no se uen alternativas.
Nos parecla tambih probable que la satisfaccibn en el
PEM estuviera asociada positivamente a la posibitidad de tener otros ingresos, sea pnwenientes de un trabajo extra, sea
proveniente de algdn subsidio o ayuda familiar. Como aparece en el Cuadro N O 54, hallomas de hecho una leve asociacibn
positiva entre la mayor satisfaccihn y el hecho de haber podido realizar algh trabajo extra:
t,

CUADRO 54
Trabajo extra y satisfaccibn
(porcentajes)

Trabajo extra
Satisfacci6n
lnsatisfaccidn
Total

Si

No

47,O
53.0
100,o

42,4
57,6
100.0

En carnbio encontrarnos que el hecho de haber tenido
algQn ingreso extra no incidla en una mayor satisfacci6n entre los adscritos al PEM. Por el contrario, el porcentaje de insatisfechos era mayor entre aquellos que habfan tenido otros
ingress.
CUADRO 55
lngrero extra y satisfaccih
(porcentajes)

Ingleu, extra
Si

-

'

40,$

NO

53.1

s,s

a3

100,o

loox)
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bab muttado, el p l r r w ~ rsorprmdsnte, no lo es tanto si
en wmm que k m p r parte de bs ingrasoa extra
mn gr6;3Esnl6, de famthtra u @Was persona. Si 6ien SIdinetWp&$tado WntrkUW a aiivier 10s probbnrss inmgcdisaas de
)os adscritos, las deudas que deben ser p ~ d cotwRuyen
m
un peso adidonel, que hace sentir mis duramente la insuficiencia del subsidio.
Qtra variable que nos pareci6 i m p m n t e en el ancllisis
de la satiafaccidn o insatisfacci6n en el PEM fue la relaci6n
3~ t h e

con el jefe de hogar. Suponiamos que si el adscrito em el jefe
de hogsr, su insatisfacci6n serla mayor, ya que caerla sobre BI
el peso principal de mantener el hogar y sentiria m6s profundamente la insuficiencia del subsidio. E m se verificd en nuestra encuesta, c o r n aparece en el Cuadro NO 58. Conoiderando s610 esta variable, se puede pensar que la insatidacci6n
global en el PEM decrece a medicla que se incorpora un nljmer0 proporcionalmente mayor de personas que no son jefes
de hogar. Sin embargo, el efecto de esta variable puede haber
si& wmpensado con creces por la mayor insatisfaccih producida por el deterioro

Total

'

Ahora bien, todas law variables que h e m a analizado hasta aquf indican tendencias, pero no muy marcadas. En cambio el p r o g aB-1
~
e s t h sd$crita lor trabajadonw del
mmm wmo un slemento determif a d b n o insatisfrct?ih. Woe demSarj0 como a madleiarsr de

hb

ClJADRO69
Brognma &I PEM y satisfarnib
(porcentaies)
Admi- Construe
nistraci6n ci6n
$tisf acci6n

61,9

1n~atisfacci6n
Total

38,l
100,o

44.0
56.0
100,o

O
A
II

16,7

83.3
100,o

Acci6n Parquesy
social
jardine,

68,6
31.4
100.0

27,O
73.0
100,o

Se puede obsewar en el Cuadro NO 57 que 10s programas del PEM donde 10s adscritos manlfiestan un mayor grado
de satisfaccibn en el trabajo son 10s de administraci6n y acci6n social. Esto no es sorprendente. Las labores administrativas son en general livianas, se realizan en mejores condiciones
de trabajo (higiene, prutecci6n fmnte a la intemperie, etc.),
permiten una mayor utilizaci6n de cualidades intelectualesy
facilitan las relaciones con personas que tienen un mayor nivel de cultura y de poder. En lo que respecta a las tareas de
accibn social -por ejeme en escuelas, parvularios, hospita
les, etc.- pueden resultar atractivas por el servicio que pres
tan a nifios, enfermos, ancianos, etc.
En el otro extremo se hallan 10s programas de aseo y
parques y jardines: ellos wncentran el mayor niveb de insatisfacci6n. Est0 no es sorprendente, ya que se trata de tareas relativamente pesgdas, realizadas en malas condiciones de trabaio (falta de higiene, intemperie, etc.), que gozan de d s bajo
prestigio social y que mantienen a los adscritos al PEM no s6lo aislados entre s i sino tambidn desconectados de trabajadores que estdn integrados al sistema econbmico. Esta falta de
conexibn les dificulta la blisqueda de un trabajo estable y
bien remunerado.
Por otra parte, si consideramos d s en detalle algunas de
las tareas realizadas vemos que se confirman las observaciones
precedentes. Es asi como todas las mujeres que trabajan como auxiliares de p&rvulosmanifestaron algh grado de satisfaccidn con su trabajo. En el cas0 de 10s maestros mlativamente calificados (pintores, gdsfiter) un 66,7% mostraron
Stisdaccibn por el trabajo realizado.
En sintesis, para concluir esta secci6n dedicada al an&
sis de la satisfaccibn en el PEM, podemos sostener que el des79

contento es mayor e n t d a bmbres, entre las personasque
m& de 3adb;omt& Idk
shursn un d s bajo nivel
de eswhridild, entre- 4
tkvm YR tkmpo d s lamen el
PEM, entre lop que no tfmen ninblhr tnrbajo extra, mtre 10s
*quUhdbldo &Wb a m
s familiares y entre tos jeksv& hodar. Pem en e m s casos no se dan tendencias muy
mqi$das. Efi cambia, el elemento que time un mayor poder
discriminathie entfe la satisfacci6n y el descontentb s3 e)tipo
de mbejo dimdo. Cuando las tareas del PEM no implican
ninguna ealificaci6n, cuando son pesadas y se realizan en mah oondjciom ale trabaj9, cuando no se gora de ningh pres@io d a l y agrraizan a 10s trabjadores, el deswntento es
comidwablmmte mayor.
La condusibn precedente nos pareqe muy relevante:
elk in- que la satirfaccibn en el trabajo esti asociada sobre
todo a la D
8
m que se realiza, al contenido y las condiciones
de las tam twlizadas. AI respecto se puedt?destacar que a
pemr dd hajo nivd de remuneracibn (en la pdctica, un subsidio miserable) se encuentran niveles de satlsfaccidn relativamntealtos entre 10s trabajadoresdel PEM que realizan tareas
con a l g h grado de c a l i f i d 4 n .
ti&

H. El subsidio del PEM y la subsistencia

En lo que respecta al destino del subsidio, no se observaron diferencias signifkativas entre hombres y mujeres, de manera que presentmemossolamente 10s resultadosglobales:
CUADRO 58
Destino del rubitti. del PEM
(brcentaje promedk)

100,o

AI respecho, podeffl0)hlCrdP IeBdguiemeJ sboervaciones:
)r

t

10) El dinem gastado en locomocidn reprerenm en promeclb un 1del subrictlayb que constituye una proporcibn elevader-. Ahora &en, un 34,3% de 10s qd@;rjm
no gastan mda en locornocibn, lo que significa qyq.pn a
pie al trahjo, rewrrlendo con frecuensie Largap.dktDndas. Por otra parte, un 60,4% de 10s adrerims g l l l b . ~
a,4Vo del subsidio en locomocidn, de modo sled*-'
nynente liquid0 se ve muy disminuido.
*
.
i

20)

CI

dinero gastado en colacibn en el trabajo es mfnimo:

6,l% en promedio. En realidad, un 79,lqb no gastan
nda, io que irnplica que Hewm dgo para comer de su
caoa ( 0 que reciben gratuitamente la colacibn, como esel
CJMde las rnanipukhms de dimentos). Chmo lo han
natado dimnos Qbcrvadores, la hora de la colaci6n es
un momento de wnviwneia do&
con frecueneir se
canparten loe adkmtcs que &a uno aporda, a pmar de
lo ewauos que ma man y de ins mobs condiciones maulriolsr para lp psrprracidn & la comib.

30) La mayor propoFdlrn del wbsidio (63.5%) sc dertinada
a lor gastas de la cam. s6k en 16 ~1808(7W loeadscri@s no entregan dinero en su cam; en la inmnsa mayorL de lor taws (93%) el rubsirlio et un cewnponente indhpwmbdedel intpm familiar.

Hombm

hllujm,

Tad

79.8
3.9
0.0
3#9
8.5
90
3.9
100.0

70.3

75.7
2.6
0.4

1A
1,O

6.9
13.9

2P
5 ,O
100,o

€&as cifms nos wgieren lor siguientes comntarios:

.*

W Le grar myorfa de 10s trabajadons del PEM (75.7%)
m $m tenido ingrescw extras doestoo tipos(13). Es posi-

- .Me, sh embargo, que exista algbn grado de ocultamien-

to de to infsrmacih, ante el ternar de perder el puesto
en el PEM. TOngaee en cuenta, como hernas visto mas

arriba, que QR un 53,W de 10s cam el adscrito es el
ijnico que trabaja en el grupo familiar. En estos casos,;i
rrrve%istmotros ingrepos, 4 subsidio det PEM permite
apenas uria subistencia minima

'3

20)

lh'foti mor en qw ceciben otror ingrescss (24,3%), z
tos provienen en su mayor pa* de pr6rtpmos (17%
es decir, de sumw que deben dr devueltas y que cons
-.yen por k bntg una presifih adicional que provoca a
- *@sr)beccm&rnica.

301 El pmmtajs~de10s que reciben wn subsidio de aeEantia
es bajFsSmo (0,4%), a p e a r de que el 84,3% de 10s ads.; --.esllgisnttsbjado wiarmenm. Esta-muestra la
C , -.l.wyrrllpllorprraqwgbaa.4 oubsidio e n t r e i h trabajaQommQ pobrea AdMs, wmo h e m seiWq@ en el
a d l i d s de 10s aspector normativas, aunque en principio

I
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~ ~ S O ( I C . ~ m t h h t 2 1 . ~
de
*-*-*m r m i r a n *rem
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Hombres

Mujeres

31 ,O
69.0

SI
NI
Tom

l00,O

I

,

31,7
68.3
lW,O

Total

319
68.7
3 00.0

Ademis lae sumas obeenidas por qdenes pudierow rqli-

& aun W k j o adicional fwron m6dicas, como lo mueqtran
las clfrae &palentea': ,

CUADRO 61
Dinera rwibido por trabap extra
(porcentajes)

Nqrh
1101 -

100 pesos
300

s o l - 500

501 - 1.000

-1.001 - 2.000
de 2.000

+

Sin inforrnacibn

Tomi

Hombres

Mujeres

69,8
7.0
8.5
3.9
4.7
2.3
03
3.1

69,3
5.9
8,s

loop

100.0

1,a
0,o
0,o
7.9
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1ClehW.'%tercr

~ r m un, W;.esb (r, mi upmdmsdar
mente una and pLrar'd#$ml). ami lh dnt&m p ~ o n rque
t n b # ~
en~
el g~r u q kmlrlrr. En el aib de asta cuarta pwte
dc lot *~eflciariOt'dlsl W% d mhddie ern tutalmsnte indiciente pr~
k subaitkrncia mfnima. ya quad promsd~o&
su gmpo familiar era de 4,7 personas. En muclios de estos casa,sobre todo en las familia m6r numerosas, la subsistencia
0610 pueds prow& de & rdidaridrdde perientes o amigos y
vecinos, o del apbyo de *una instituci6n asistencial, o de la
mendicidad de algQn miembro de la familia.

Pam el anitisis de la estrategia de subsistencia de 10s adscritor a1 PEM not pareci6 importante tratar de determinar si
Wlm OMnblildO de midencia en loa clltimoa afios. Encontram8 que la gron meyorla (@2,2%) hebla mado siempre
en San Miguel o en alguna otra comuna de )e R e g i h Metropolitana.
CUADRO 62
Lupar de rddmcia lor Qltimoraaar
(parcentaje)

.-

fS-25

58.1

i t t c

,

63.9

r

T d
>

$6

2,*Q t.

100.0

Eddrr (rRod
26-SS
S6ymir

18.3
83.7
100.0

13.6
8&p
100.0
b

---_ migracibn re refiere tanto a cambio de comuna dentro de le Re@6n Mmpalilsne, wmo a cambio de ngi6n o
de pair. SS absefva que @
pamtaje
I
de migradonm es mds
alto en lor j6vem (36,WM que en lor de edad me#ana o
avenzada, lo que rpponda a Is tendencia generrf que se obserVI en e
m tipo de h b m n o r .
IAsegunda wiable que c-ncnor
fue le postci6n en
el hogu. Rartiamor de k hip6tesit que loti j e b de hogsr migrarian menor que el resto, ya que sus obligeciones famiWms
limitan su movilidad. Los resultados de nuestra encuesta fueron loa riguientes:
--

CUABRO 64
Migracionos s@n porici6n an el hmgmr
(porcentajet)

.;'.".!'

.I

Jdos de hogar

otrar

10s adscritor de

a rnigrat. Sn otm pek
QW fiivorabTe para la
y de trabajo, consti6n. Loo resukadosapa-

rec#n en el cuedm siguiente:
CUADRO 65

~ q d dea tmbajo y aca-3aMmd mlrimmio u am mon
a Em somM619
-n hrpiFlionrs
rn
el Cuedro No 68 res+* r a z m w de Ir migmDi6n de
10s migmlProl del grupo familiar. Contra
apiniensa -que
pr&lrlernon@ ik quedaWn al plane de las aperiencias- hay
in&eadoreS de fischo que aefialan que incluso Bn ertlr
marginado la migracibn se debe fundamentalmente I la kdsquda o al hallargo de un m e v o trabajo.
En sintesis, la propensi6n a migrar no ha apmeddo coma asooiada ciaramente dl sex0 de 10s adscritos; en cambio se
ha revelado como asociada positivamente a la juventud, a un
nivel de escolaridad relativamente alto, a la bdsqueda de trabajo y al hecho de que 10s adscritos no Sean jefes de hogar.
Se podria haber preguntado a los adscritos al PEM respecto a su disposici6n a migrar. Per0 la evaluacidn de esta acthud migratoria habria sido difkil, y en todo cas0 no comparable con 10s procesos migmtorios que efectivamente habian
tenido lugar. Por eso se prefiri6 averiguar cual habia sido la
migracih efectiva de alglin miembro del grupo familiar en 10s
irltimos aAos, con 10s resultados siguientes:
CUADRO 67
Migraoibn de miembroe del grupo familiar

(porcentajes)

I

Hombres
No se han mudado

Ihan rnudado en San Miguel
A otras comunas de la
Reg. Metropolitana
Aotra Regi6n
A otroqmfs
Sin informacidn
Total

Mujeres

TOtd

83,2

84,3

4~

3.9

4.7

5,o

48

23

3,O

2.6

1.6
23

2.0
3.0
100.0

1.7
2.6
100.0

85,3
3.9

m0,O

En este caso el porcentaje de migraciones es levemente
superior en el cam de las mujeres; pero 10s ndmenxl absolutes
son demasiado b q u d i o s como para poder deducir de etlos
una tendencia significativa. '
Ahora bien, al indagar las causas de las migraciones nos
matlucppr a m we la Uwada d e m t r o b a j o o dnuw meiSoraplrrrgunidd l e b d M i a t&
MVM inqammcia muy

I)R
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LL.
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(YIIae
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.-

-@e

1

IspdsrsmWar
’. .
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mw

1

4;

WwWm

mbNl

lanmudado

h fdt8dr -4tD
Por mejor opornsnided lobPqro qwse

otror

,

83
5,4
100,o

Total

0.0
1,O
6s
8,@
100.0

1

k.

e4,3
0,4
0,4
7.8
7.0
100,o

Como se.Ruede observar, las mu’danzas o migraciones se
habih:.producido por ratbnes matdmoniales u otras. Esto
induce a penlpt que en este estrato social tan pdbre y margi&ci$te,PertapdJidaU en I9 que respecta a la birsqueda de

thbajo. Cos gstudlbs psicol6gicoshan detectado can frecuendp rn 10s mantes &ti
ci6nn5); nos haflarlamos
aqur ihm lJ0 oompom
J. La Mr(uedr de trabqio

Una trrrir-frrrcuetmtmm~unosaelo
reepecto a 10s traba@dore$del PEM es que tllsta Cn su mayoria de marginales
abhMiax, dmpdhtm, amlfabetos, etc.) que no se esfueran por hallar una owpacih estable. Esta tesis parem carecer
de un fundamnto serio; &I mnos asl lo indicarian 10s resultados de nuesl!m encuesta.
CUADRO 69
Ad=-

al PEM qur han hrohe g.rtiorm porn o c r a w i r
ampko me lor dor Qlrimermoms
- ,&raentajer)

L pude obmw que sproximadamnft des tclrcioQ h n
heho
pan w i r un empteo, a p e w ds hdhmocupadas en SIPEM d u r mtoda la jormda. La MKlqutdode e m
plro tiende a prolongam por largos rnesers, y no pocasvcces
ham por a b . En estos cwos n trata sin duda de una dtuaci6n de desempleo cr6nim, 5610 interrumpidapor evermales
trathjor ocationales. Para estas personas, que representan un
l8,lqo del total, el PEM constituye un alivio ya que les ofrece un mlnlmo de estabilidad; no es raro encontrar entre ellas
un mayor grado de satisfaccibn.
CUADRO 70
Tiempo durante el cual hm buscado trabajo
lot adrcritor a1 PEM
(porcentaies)
Hombres
Mujrrm
341
24.8
18.6
21.7
0.8
100.0

No han buscado
Menos de 3 meses
3 a 12 meses
Mis de un aiio
Sin informacibn
Total

39,6
23,8
22,8
13.8

0.0
lo0,O

Total
36.5
24.3
20.5
18,3
0.4
100.0

Entre las mujeres existe un porcentaje levemente mayor
que no ha buscado trabajo, y una proporci6n menor que ha
buscado durante uno o mds des. Est0 est4 sin duda asociado
a la satisfacci6n diferencial por sexos, como hemos visto m&
arriba.
Ahora bien, nos interesaba profundizar en lo que concierne a la blisqueda de trabajo. Para ello averiguamos cuinto
tiempo habfa transcurrido desde el dltimo empleo formal,
que durara m4s de un mes, hasta el ingrero al PEM. Los resultados son 10s siguientes:
CUADRO 71
Tiempo tranrarrrido dmde el Bltimo emplro formal
(porcentajes)
Nwnca trabajb o B.T.P.V.

MMOSde un aiio
Uno a 3 alios
apsr de 3 afiw
Sin fdormacidn
Total

,

Hombres

Mujms

Total

3,1
43
22,5

32,7
5.0
22.8
42,8
3,0
100,o

16.1
5.7
20.0
54,4

4,7
100.0

3.9
100.0

Rerulta impacmte Is altisima praporcih de quienes no
habian tenido unp amgwcibn formal en losrSltimos tres aRos.
Peroleismente, la proporcih de loo adscritos a1 PEH que habian tenido un empleo en el Oltimo aiio es infima. Esto parece indicar que hay un camino desde el empleo formal a1 PEM
qu p a n a trads de 10s trabajos wasionales (entendemos por
empleo formal, en este caso, una ocupacidn asalariada estable).
Investigamos tambi6n cuinto tiempo habia pasado desde la illtima ocupaci6n -cualquiera que ella fuera- hasta el
ingeso a1 PEM.
I ,

CUADAO 72
Tiempo de desoarpcidn antes de ingresar al PEM
(porcentajes)

Nunca trabaj6 o B.T.P.V.
Memsde 1 aiio
Uno a 3 aiios
Mds de 3 aiios
Sin informacibn
Total

Hombres

Mujores

3.1
45.8
34.1
12,4
4,7
100,o

32'7
26.7
123
23.7

.
f

'

.Total
16.5
37.4
24,0
17,4

a0
100.0

100,o

Se pusde observer que m4s de la mitad de 10s que ya hablan trabajada hab(an sufrido una mantis de un aflo. En el
cam de las mujeres, d s de un tercio de las que ya habian trabajado experimemtb una cesantia superior a 3 aiios. Esto indica que el ingmo al PEM est4 aaociado a la prolongcidn del
tlmpo de daowpacibn; se asume e6ta estrategia de subistencia mando se p i d e la esperanza de hallar un empleo normal. El hecho de que haya transcurrido un period0 largo entre la pkdida del trabajo y el ingreoo a1 PEM muestra que
existe cierta rerismch a aceptar esta alternativa. Lo mismo
aparece al comparar las c i f m del Cuadro NO 71 con estas GItimar: el porcentsje de quienes tuvieron su irltimo empleo
fomal hace d s de un aiio (70,4°/o) es ba-stantesuperior al de
quianes tuvieron su irltimo empleo, de cualquisr tipo, hace
m$$de un a b (42,2%). Existirh, por lo tanto, un porcentaj e 6 . i f t a 9 0 mde lar a d d p (2&2%) que past5 de una ocupsdbn srdrrisda estable a un empleo informal antes de ingre6:u I

AhQra tratmmolr de p s u b u i i ~ cm.la tedtica de la
bdsqueda de tmbajo, ya que e h coktiiuye una de las cmductas 4 s importantes de lo6 adrcn’tos al PEM. Se trata, sin
dud, de una conducta individual, per0 que adguiere un cierto grado de socializacibn, ya que 10s erhrenos parp.ha?Iaempleo forman parte de las conversaciones ordinarias entr
10s miembros de este programa.
Ya hemos visto que entre las mujeres existi? un parcentaje ‘levemente superior que no habia buscado trabajo. Sin
embargo, la variable sex0 parece ser menos importante que
otras variables, cOmo veremos a continuacidn:
CUADRO 73
Bhqurda cla tnbjo, r r g h d a d
(porcentajes)
Edad
(aAor)

15 - 25
26 - 35
36 - 45
46 - 55
56 y m6s

No han
busdo

Han buscado

Total

25,7
39:1
29.1
31,2
59,l

74.3
80.9
749

5 o0,c
100.0

68,8

100,o
100.0

40,9

1m;o

Podemos observar en el cuadro que entre 10s jdvenes de
15 a 25 aAos se encuentra la m i s baja proporcibn (25,7) de
10s que no han buscado trabajo. Est0 puede interpretarse en
tbrminos de que 10s trabajadores jdvenes mantienen m4s firm la esperanza de hallar otra ocupacidn.
En el otro extrenlo, don 10s trabajadores de 56 aiios y
rrds 10s que en mayor porcentaje (59,1%) no han buscado
trabajo. Ellos pertenecan, sin duda, a la categoria de 10s desalentados. En consewencia, si no hubieran ingresado al PEM
es probable que aparecieran en las estadlsticas oficiales wmo
inactivos situados fuera de la fuena de trabajo.
Ahora bien, suponiamos que b bbquede dampteo variaria tarnun seglin d Sugar que owpan el m k o ert la estructura familiar; d s wncretamente, que 10s j e b de b g a r
-19
moS denque lor otros miembros de Sa h m i k
a bumr una ocupacidn estable y con una remunocBBi6Fitable. Sin embgrgo, eqa hip6Ws n~ $0 verifk.6 en n w r a en91

cuesta, cbmo puede obsetvame en el cuadro siguiente:
CUADRO 74
Wsqurda da trabajo d n poricibn en el hogar
(porcentajes)

No han buscado

Jefe de hogar

Otrot

37,O

35.7

Han buscado

ble interviniente.
Otra variable que a nuestro
bdsqueda de tmbajo era el nivel
era que 10s adscritos de d s alto

(porcentajes)
Nivel de escolaridad

No han buscado
Han buscado
Total

La hip6teois ss+wik6:

Se conmat%que sen los trabajadores de m4s bajo nivel
de orcslaridad lor que menos han buscado trabajo; lor de nid a b , en ambk,han busosdo en praporcibn signifkativarrmwBcawa.
.

Bimmda lo9 de

92

aka nivel de escolaridad 10s m6s acti-

kc
m
pdrfsnswtlnnMisn
nlwsktacoaRMcl6n dat PEM) ( H d i o m s laborelso, mmto del
@SIR

iheso, Mc.1

Pensamus, par otm pwels$, qw la bbque$a de trabajo BLm b d a al nivel de wlificaci6n del ernpleo m r i o r :
aanto m b caalificado hubiela sido dote, mC fuerte seria la
tendencia a busoar urn ocupacibn dbtinta del PEM. E m hip6tesis se verifid, tal cornomrece en lassiguientw cifras:
CUADRO 76
B~isquedade trabajo,

mg6n califieclei6n del empleo anterior
(porcentajes)
CslMeari6n del empleo anterior
Semi COCalificclds
lificado

No caHfiado

-J

*hwmyFmP=
riw2
.j-

.??,

,

,

-+',r-,
_*
i.T&

1

<-

.

37.3
62,7
100,o

34.6
65,4
100,o

28,6
71.4
100.0

-.;a

Los mbs actives-en k bdsqueda de trabajo son, efectivamente, 10s que tuvieron anteriormente una ocupaci6n c a b
ficada.
Suponiarn4 tambih que 10s adscritos que realizaran en
el PEM una m e a calificada serfan la mih a c t h para bwscar
trabajo. Entlulmar en le m r f a de caliticados a 10s que tenlan a l g h personal a arrgo. Loa multados de la encuesta
fuwon 10s siguientes:

Blrqueda de trahajo,

CUADRO 77
difimeih del rtabelr, nr el PEM
(porcentajes)

Qlra
mor at&,

una MZ ndr, QBR b s l i d o m dd "Cfrarlo de la
:40s.qu0 mtm dr hgrwar d 9 EM r a l w b e n tareas

olc56p W n d e n a n m k Sraeuenda a seguir maiizando
caoe Nd6m tipo de mreas an el&M y t no SBC mu9 activos en

la bbqueda de un lrmpleo mejar. Ei trabajador tiende a afe.
rraAWr 01 PMM como-OnSmestraWgiia de drgviwencia, dende a
'Yijarse" en el mismo t i p de qnportamiento, va perdiendo
la capacidad de iniciativa que la permitiria salir de la miseria.
Otra variable que nos parecia importante, por su incidencia en la bhqueda de trabajo, era el program del PEM al
curl w8an adscrim la bneficiarias. Suponlamos quden
aquelhm prOgrmms.com sdmlnistraei6n y accidn sdcial,.que
permiten a lm m n a s relaoionarse, vincularse a un medio de
ocupocibn estable, la bClsqueda de trabajo serla proporcionalm n t e m& # m e n t e . Lo wnwario sucederia en programas
como parqum y: jardines, que s&"caracterSzan por la desvincu
leci6n y la atomizacibn de SUI par2icipantes. Los resultados
de la encuesta nos permitieron vehficar esta hipt'jtesis:

..

CUADRO 78
BBsquda de trabajo, wigfin progrma del PEM

-

1poroentabsj

@

hhmhus- Hanbuecado

4

Torat

-

3j,8

82,2

32.1
28.2
34.6

67.9
71.8
65,4

4416

615.4

100,o
100,o
100,o
100,o
100.0

Llama la atmcion, sin embargo, que sea el personal de
m4s active en Is brisqueda de empleo, ya que se trata
normsihnente dQ personae muy pow cdificsdas. La explica
OibR padria mtar en la mayor padbitidad de estos trabajadorrr, que Isr -mite ofnow sur 3erviciop en dive- lugares.
Une egplicaci6n remejante podria valer para 10s trabajadom
de la asnstrucci6n.
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Tiempo dr p w m a o d a rn 01 PEM
Hosta 1 all0
Mio&IarRo

z

*

22.9
77.1

40.4
59,6

100.0

190.0

-6entro de los que mevan ‘menos tiempo‘en el PEM, la
bifsqueda de trabajo es mds frecuente. Los que tienden a
arraigarse en el PEM son, en una proporcibn mayor, personas
que no han buscado trabajo, sin duda porque han perdido las
esperanzas de encontraria De maneta que h permenencia
prolongada en el PEM ne aonstituye un adcabe para buscar
trabajo; por el mntrario, trC cifras y otras informacionesindican que se produce un awstumbramiento, una adaptacih a
eta situacibn degradada.
En sintesis, la bllrsqueda de trabajo es mPIs intmsa entre
10s hombres; entre 106 akritos d s jbvenes; entre 10s de o b
nivel de eseolaridad; ente 10s que tuvieron a n t e r k m r m MFC
trabajo calificado o lo tienen actualmente en el PEW; Bntfc
10s adscritos a los programas de aseo, construccidn y vecibn
social; y entre 10s que tenian un tiempo de permanencia en el
PEM relativamentecorto. Son estas categorias dentro del personal del PEM las m4s activas en la brisqueda de un emplso
estable y bim remunerab. Se puede suponer en consewencia, que -siendo las m L activas- son tambih las que miis
podrian influir en un cambio en las condiciones de trabajo y
de remuneracibn del PEM.

ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD A ADSCRITOS
AL PEM
A. Introduccidn

A fin de complementary actualizar la informacibn recogida en la encuesta realizada en la comuna de San Miguel, decidimos efectuar entrevistas en profundidad a algunos adscritos al PEM. Ellas se realizaron en e l dltimo trimestre de 1981.
En la selecci6n de los entrevistados dimos preferencia a
las personas que habian sido encuestadas. Sin embargo, no
fue posible constituir una muestra que tuviera las mismas caracterlsticas de la muestra utilizada en la encuesta, debido a
la rotaci6n de 10s adscritos. En definitiva, se efectuaron 22
entrevistas en profundidad, 20 de ellas a adscritos en la comuna de San Miguel y 2 en la comuna de Conchali. Estas dos 61timas se realizaron antes del resto, para perfeccionar la metodologia; como la pauta y la forma de la entrevista se revelaron dtiles para 10s objetivos propuestos, incorporamos estos
casos al conjunto.
Las entrevistas se realizaron en el domicilio de 10s adscritos, en un ambiente de confianza, a veces d e s p k de una o
dos visitas. Con todo, la informacibn respecto a aspectos reivindicativos y sociopoliticos puede considerarse como "restringida", debido a las oondiciones politicas imperantesen el
pais. La informacidn respecto a fuentes adicionales de ingreso
e8 relativamente imprecisa, como suele suceder en esta materia. En fin, 10s data referentes a ciertas conductas demogdficas -como dtodos de control de la natalidad- tienen una
confiabilidad limitada, debido a que el tema tow aspectos intimos de la vida conyugal.
En general, las personas aceptaron ser entrevistadmsy se
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expresamn con cierta soltura l u b que el entrwistador logr6
Qanar su confianza. Vale la pena, con todo, retener la descripci6n de un -.de
rechazo: "Allegada en una casa que est4
en muy mal estado. Las piezas que ocupa son @ material ligero. Es una mujer joven. Amable, per0 inflexible. Se niega a
ser entrevistada porque no tiene la certeza absoluta de que lo
que ella diga no se sabd en la Municipalidad. Dice: Mire, b
siento, per0 no le puedo contestar. El PEM es lo rinico que
tengo y necesito el trabajo; sedn 1.300; pero 10s necesito.
Nombres de otras personas que trabajen en el PEM tampoco
le doy; no c m que le contesten; todas son personas que necesitan we trabajo. No es que yo desconfie de usted. Lo que
pasa es que no la conozco. Usted dice que en la Municipalidad no van a saber, per0 yo no tengo seguridad".
Este testimonio muestra c6mo el temor penetra hasta las
rakes en una sociedad autoritaria, y dificulta la tarea del inwstigador social.
2.

B. Carcrcterizacibngeneral de lor entrevistadoa

L
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Para f o r m a m una idea global del grupo entrevimdo nos
ha parecido conveniente presentar en primer lugar su composici6n por edad y sexo, asi mmo el programa del PEM al
d n Hscritas.
CUADRO 80
Adrcritar a1 PEM mntrevistdos, &n

Edd
(ab)

15 - 25
26-55
58 y mtis
Total

Hombra

1
3

6
10

rdrd y sex0
SIX0
Mujams

2

Total

10

3
13

0
12

6
22

En tdrminolr'de ednd, la mayor parte de nuestrm entrevktados cormponden a la categoria de 26 a 55 aiios, lo que
S+aubrente cbn la muestn analizada en nuencuesta (cf.
Curelro NO 20). En lo que mspecta al sexo, entrevistamos a
UM myor proporcibn de mujeres, siendo asi que en el unimmo dr nursar emuem ellas representabana610 un 43,9%.
OI

Sin embargo, la tendencia m8o reciente del PEM indica una
wperioridad nudrica de mujeres, de modo que la composi:
cibn por sex09de nuestmsantrevistadoscorresponde a la realidad national. En efecto, sedn una encuesta realizada recientemente por la Facultad de Ciencias Econbmicasy Administrativas de la Univenidad de Chile, a junio de 1982, el
5
2
,
m
de lot adscritos at PEM eran mujeres(1)
CUADRO 81
Adscrim al PEM rntrwirtrdba, Ng4n programasy sexo

Roamnu

Hombres

Mujaror

2

1
0
0
11
0
12

Administraci6n
Construcci6n
ASeO
Acci6n social
Parques y jardines
Total

rd$

10

Total

3
2
1
13
3
22

Se pude obsetvar que todos 10s programas esan representados, aunque 10s de accibn social son evidentemente m&
que en el universo de nuestra encuesta (ahi correspondian i6lo a un 23,09b de 10s casoa). En todo cam, debemos recordar
que nuestras entrevistas no pretendian abarcar una muestra
representativa de ese universo. Se trataba m8s bien de profundizar en algunas variables importantes a t r d s del estudio de
cierto nlirmero de casos.
C. Yivienda, equipam iento dd hogor y nivel de vida global

Uno de 10s aspectos sobre 10s cuales no habfamos obtenido informacibn en n u e m encuesta es el enunciado en el
subtitulo. Las entrevistab en profundidad, realizadas en !I
domicilio de los adscritos, proporcionaron datos valiosos en
esta materia.
En lo que respecta al tipo.de vivienda, un 55% de los
entrevistados habitab en una vivienda de material ligero, un
36% en una vivienda dlida y un W en una simple pieza
anexa a otra cam. Lo que llama la atencibn en estas cifras es
(1) Cf. Hemin Cheyre y Estlhn Ogkdnik, "El m a r n o de rmpleo mlnimo:
adiris de una encuestag, Rwbm d.€conom$. Santiago, Noviembm 1982,
11-17.

*.

que e*
una ciem pmporci6n de adswitos que tienen una
viviems dlida, siendo a d que se tenderfa a suponer que 10s
miembras del PEM forman parte de las fmilbs mas pobm y
que por lo $anto habimn en forma m8s precaria. En realidad,
las entrevistas Fwelaron que el nivel habitations1 est4 m45 ligad0 a te historia de vida del adsmito, y de su grupo famihr,
que a su nivel actual de i n g m s . El hecho de habitar en una
vivienda de material dlido indica que en otros tiempos el ingreso personal o familiar fue m8s elevado, y que por lo tanto
la degradacibn experimentada al ingresar al PEM ha sido mayor. De hecho, en algunos cas= la vivienda decente repreoenta un recuerdo vivo de un pasado mejor.
El equipamiento del hogar de loo entrevistados revela su
nivel de pobreza actual. Si bien todos tenian cocina, d l o una
cuarta parte tenia refrigerador y ninguno poseia una lavadora
electrica. Se puede sostener que e d n mal equipados, d e d e el
punto de vista de 10s aparatos modernos que facilitan la vida
dom&ica.
Sin embargo, t d o s tenian radio y tm cuartas partes
pqeian un televisor; de modo que su pobreza no les impedia
tener a a e m a ciertos elementos de informacibn, cultura y
esparcimiento. Gracks a
aparatos, en una sociedad autoritaria, donde la mayorla de 10s medios de comunicacidn de
masas -y sobre todo la televisibn- estan severamente controlados, la ideologia oficial puede penetrar hasta 10s estratos
d s bajos de la sociedad.
A partir de la apreciacibn visual lograda en las entrevistas, se estim6 que un 32% de las familias eran pobres, un
45% muy pobres y un 23% se hallaban en la extrema miseria. Abnque esta estimacidn no responde a wtegorias definidas con mucha precisitin, permite seiialar que no todos 10s
adscritos ai BEM pntenecen a las familias extremadamente
pobres. B e hecho, el concept0 de “pobre” es complejom, y
se dan casos de personas que no son pobres en todas las dimecsiones que e m drmino tiene.
En el conjunto de nuestros entrevisrados-hallamos que
trabpjen c o r n promedio 2,23 personas por familia. frente a
un -io
nacional de 1,14 en 1981. E m indica -eomo
ya lo habiamos observado en nuestra encuesta- que la fami(21Cf. Jmn b b b m s . “LOU&es un pobre7” ILPES, Sntingo, 1979
1w

lirs mol po-bres deben recurrir, como estmtegla de robreviVeda, t que un n h e r o relativamente mayor de JUS m h bros se incorpore de algum manera a la vida laboral. En utras
palabras, cuanto m8s bajan 10s ingresos familiares, m8s necesario se ham que nuevos miembros de la familia se incorporen
a la fuena de trabajo.

D. o+.nrS elementot en la srtrategia de sobrevivencia.
Nos interesaba averiguar con mils precisibn de que manera lor adscritos al PEM buscaban su sobrevivencia, aparte
miembrosde la familia a1 trade la incorporacibn de dive*
bajo.
Se tratb, en primer lugar, de averiguar si habian realizado acciones para buscar otro trabajo y, si la respuesta era negativa, por qud qo habian buscado. Debemos sefialar que tres
wartas partes de nuestros entmistados llevaban 4 ailos o d s
en el PEM, de modo que se podia suponer que JUS esfuerzos
por buscar otra ocupacibn serian muy limitados. De hecho,
d l o una tercera parte indict5 que hacia gestiones para buscar
trabajo, lo que indica que la gran mayoria se ha resignado a
mantenerse en el PEM.
En algunos casos explien la falta de gestiones por la
edad: “Me aburri; a mi edad no me dan trabajo”; nos dijo un
hombre de 63 afios. Per0 otros m4s jbvenes, hasta de 53 a b ,
usaron expresiones semejantes. Estas informaciones aparecen
coherentes con las que proporcionan las’encuestas de empleo
del lnstituto Nacionol de EstadIsticas. Se@n estas cifras, la
desocupaci6n a nivel nacional en el dltimo trimestre de 1981
alcanzaba en promedio a un 11,39b per0 entre !as penonm
de 50 anos y d s llegab s610 a un 5,9%. Est0 no quiqre decir que las personas mayores tuvieran una m!jor situaci6n laboral; indica m& bien que muchas de ellas ya no siguen bwcando trabajo y son consideradas por el INE como estadIsticamente inactivas. AI interior de un modelo econ6mico que
mantiene un alto nivel de desocupaci6n y de un mar= jurldico que facilita lor despidos, las personas de d a d tienen
wan dificultad para encontrar trabajo y terminan por dasalhntame. ERo sucede tambidn en el PEM.
En otros asw, la falta de gastiones en buca de trabdo

eruexplicedo par kespemnze de serwntratadoren la k n i upslidad. EB@eqmmnu, que oon freawncia no time n w n
fundamento mrb,~ t r i b u y e
a manmer a lor adscrim liidor el PEM. Y si en omo partep no tienen inguna positailidad
de trabajo, L O 6 m no va a OBT explicable que se apeguen a 8sta ilusibn?
Dada la insuficiencia del subsidio del PEM, lor adscritos
enfrentan el probiema de la sobrwivencia tratando de obfener ingvleEoE adicionales o de evitar g a s t ~ Lat
. mujeres intentan wnseguir otros ingrewro sobre todo mediante lavados y
tejidm, .y ewntualmente tambien mediante la d d o g r a f ia.
Entm lor fiombFa I& activiides son tal ver mas mriadas,
dewjs- haarp. zapatos artesanales ham arbiiar partidor de
fcltbel o vender ropa usada que le0 regalan. Entre las formas
de inadicional puede incluine lo que un entrevistado
Ilam6 "la oabulla" ("llevam" wsas que e&n al alcance en el
d i o de trabajo), aunque esta pdctica no parece ser frecuenl. En tudo cam, e s t diversoo
~
tipor de i n g m suelen
ser o C a o i 0 ~ 1y ~de poca monta.
Las fornus de minimizar 10s gasms son tambYn muy
writidas: ir caminando al trabajo o viajar en el cami6n municipal para ahorrar el pasaje en microbus; conoeguir alimentacibn gratuita en el lugar de trabajo; comer IS fines de semane en cam d e 10s pndm; vivir como "allegado" con famiIiares o amigar, evitando asi el pago de alquiler y eventualmente tambien de la electricidad y el agua. En algunor casos,
se ven en la o b l i g r c i h de eludir las normas vigentes: por
ejemplo, no pagando la electricidad mediante el mwrso de
"colgam" del cable; o bien difiriendo indefinidaknte el
peg0 del agua potable. En otm cas(# r e c i b n ayuda de familirm o ami-,
en forma de ropa o alimentas.
Todo lo anterior pame indicnr que la posibilidadm de
rerismnda de im funilias pars sobmvivir son mirltiplet Sin
embrgo, cuando se
un cierto limite de neoesidedes
bbiarr indsfkdus,b unidad da la familia n u c b se romp.
h i , por ejmplo, (HI d .csro de UM entrevimda que se vi0
8 d e b a,ts h
b
i en casl de una amiga. &i,tambh,
d clll~de b hanluw que d g n n en brucrdetrabajoy
cbjm rbandonrbr (o mniabrndonadrs) a la mujer y a ios
hiW. En otm arror, la familia nuclwr tiendsa mr a-da
b WlL
odlllo en ai oyo 6 lor que se 'bileQm" I
alglrn Lmiliar.
dQI

e

Est0 nos hclina a pensar que la situacidn de pobreza
critica, como es la que viven los adscritos al PEM, tiepcle a
desarticular la familia nuclear y, con frecuencia, a reconstituir
nuevas formas de familia ampliada.
E. El PEM y la familia

Mediante nuestras entrevistas quisimos penetrar un poco
10s adscritos. Por una parte,
nos interesaban ciertos datos objetivos, cuantificables, como
el tipo de familia y la estabilidad. Por otro lado, queriamos
conocer sus opiniones y actitudes respecto a qtros temas,
d s dif lciles de conOcer en forma directa, wmo la natalidad
(y su control) y la nupcialidad.
Ya h e m seklado m8s arriba que el grupo familiar tenia un promedio de 5,8 personas, bastante superior al promedio nacional. Pues bien, en nuestms entrevistas hallamos
que las familias nucleares eran menos de la mitad, y que la
mayoria eran familias extendidas o ampliadas. Encontramos
varios msos en que el n h e r o de componentes l l e g b a 10,
11 e inc1uro.a 14. Tambien existen situaciones intermedias,
en que los hijos d o s viven como allegados de los padres
(en una construccidn liviana, construida en el mismo terreno), y aunque no comparten la cocina, comparten a veces
alguna parte de la casa o un aparato electrododstico, como
el baiio, el refrigerador o el televisor. La constitucidn o reconstitucidn de familias ampliadas -a1 menos parcialmente- constituye, como es obvio, una estmtegia de sobrevivencia.
En lo que respecta a la estabilidad, hallamos que aproximadamente un tercio habla experimentado o experimentaba
alguna forma de inestabilidad (separacibn, hijcs de varios maridos, etc.). El caso llmite estuvo representado por una mujer
separada, que vivla como allegada y cuyos tm hijos vivlan
con otra amig. Sus aspiraciones eran muy modestas: "algln
dla podremos estar todos juntos". Sin embargo, no detectamot ninguna r e l a c i h de causalidad directa entre la pertenencia al PEM y la inestabilidad familiar: la falta de solidez
de la familia parece deberse a una cohdicidn gmeral de gran
Pobreza, que los adscritos al PEM comparten con otras meW a s sociala.

m8s en la realidad familiar de
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La opinidn Alas gmeralizada entre 10s entrevistados es
que ta mujer, si tiene nifios, debe estar en la casa para poder
cuidarlos; per0 si hay m u c h problemas, si la situacidn es
muy mala, debe trabajar. La kase "como est4 la situacibn,
la mujer tiene que trabajar", se repetia permanentemente.
De modo que aparece un conflicto entre los valores y las
orientaciones, por un lado, y la prZictica, por otro. Se trata
de un conflicto interno, de una frustraci6n, ya que tanto
hombres como mujeres comparten las mismas opiniones.
Silo en un cam, de una joven soltera, se mencion6 otra
m z h : "la mujer debe trabajar para independizarse". Edo
paindicar que valores ligados al trabajo femenino, como
la rwlizaci6n personal y la independencia econbmica, e d n
fuera del al&nce de las familias del PEM. Lo esencial para
ellas es la sobmivencia, la mtisfaccibn de necesidades bhicas, y es esto lo que determina que la mujer trabaje o no
fuera del hqler. Por otra parte, es evidente que la ausencia
de la nddre en el hogar, cuando no hay quien la ayude o la
mrnplaae, contribuye a la desarticulaci6n de la familia.
En lo que respecta al ndmero de hijos, la mayor parte
opinaba que se deben tener Y o a lo m6s 3 niAos, para poder
mantenerlos y educarlos. De modo que el modelo cultural
de la familia numerow tiende a desaparecer entre los aclscritm al PEM. Esta orientacidh es sin duda compartida por otras
categorias sociales muy pobres de la ciudad, ya que los hijos
constituyen s610 una carga desde el punto de vista econ6mico, y la limimci6n de lo) nacimientos convierte en una
estmtqia de sobrwiwncia. "Es mentira que donde come uno
comen dos", nos decia un entrevistado. Otro agregaba: "La
sitwci6n ahom no da para mantener ni un hijo".
En wanto a la forma de limitar la nacimientos, las opinion= estaban dividib. Se&n algunos, 'los dtodos anticonaptivos los aonoce la mayorfa de la gente". Segiin otros,
"no re conocen tod46 los metodos anticoneeptivos", "la genbe no s e a m p a de informam". Existirb, al pamcer, una
M i e n c i a de -ibn,
8; m r de h a m producido un
Pogr+to an Fsyecto a la wwmci6n precedente. UM mujer,
qw hsbh -dido 14 embarnto@entre abortos e hijos, nos
: 'am una no subla qd ham; wsi d l mi vide en aborMI marDdo me phssge poque no queria acomnne con
61". A pamar de lor resguardos con que se deben t o m r e m s

=
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m d o n e s , por lo d e d s pax0 numerosas, htibnocsig
de que los abortos habfon aumentado Cllttmmnente.
m n un entrevistado, "es m k criminal no d a r k de comer"'.
b s abortos forman parte de la estrategia de sobrevivencia de
aigunas de las familias m8s pobres.
Per0 el control de los nadmientos se ve dificultado no
&lo por las pautas culturales tradlcionales, cuando ellas
Jubsimn, sino tambign por las condiciones materiales de
existencia. Un entrevistado nos decia: "Como los pobres
duermen en la misma cam y llegan del trabajo a acostarse,
si con el roc8 con la mujer es como salen los niiioe. Los ricos
durmen en camas separadas ademb, hacen tantas wsas en
el dia que a veas no hacen nada en la noche". Este testimonio revela dos dimensiones de la vida que dificultan el control: la promiscwidad y la estrechez de horizontes. l a pareja
popular pobre tiene tan pocas satisfacciones materiak y
culturales, que la relaci6n sexual cobra una dimensih d s
trascendente en la realizacidn personal.
La opinidn de nwstros entrevistados es que las parejas
deberlan casarse despuds de los 25 a h . Esto, como una manera de tener d s madurez y poder enfmtar la mantencidn
de los hijos. A su juicio, sin embargo, 10s matrimonioso unie
nes se producen muy tempranamente, entre los 17 y lw 20
afios, y "casi todos se casan por obligmcih". Esto podria
interpretam como un signo de que los tdtodos anti-concep
tivos no son bien conocidos por la juventud. Per0 tambi6n
puede considerame c o r n un signo de que los j6venes buscan
centrar en el plano afectivo-sexualsu realizacidn personal, ya
que el mundo .laboral no les ofrece oportunidadesde trabajo.
Es muy frecuente que no s610 las madres soiteras sino
tambih Iw parejas jtivenes sean ayudadas econ6micamente
por la familia. Se@n un entrevistado, "ahora se da mucho
que se casen y los mantengan los padres". De em manera, Is
nupcialidad o la convivencia pmcw constituyen un peso m8s
para estas familias, contribuyendoasi a profundizar su pobre
LB. El clrculo de la miseria se cisrra sobre s i mismo, y resulta
de 61.
muy dif id1-par

...

F. Aspectos urcioecondrnicoo del trabajo en el PEM
A t m d s de Ias entrevlstas en profundidad, intentamos
analizar en forma m4s directs algunos aspectos socioecon6rni106

n d P€M que podian haber variado d d e la
la
la internidad del.trabajo, suendo que ella hablan disminuido a medida que dismiel valor real del subsidio.
Nos llam6 la atenoih encontrar que apraximadamente
mitad de 10s adscritos realiurban tareas que podian consirarse como c a l i f i d a s o semicalificadas, sobre todo en el
ptano administrathro. Est0 represents una proporcidn superior a la detectada en nuestra encuesta. La razdn de est0 puede d d i r en que, si bien el subsidio ha bajado, a medida que
pasan los aRoo las actividadesdel PEM se van organizando mejor, lo que permite la realizacidn de un cierto nrSmeb de tareer relativamente calificadas.
En lo que respecta al tiempo de trabajo semanal, hallamos que oscilaba en torno a las 40 horas, tal como habia aparecido en nuestra encuesta. Per0 s i encontrama varios casos
en que la jornada semanal se habia reducido a 25 horas sema
nab, tratiindose de personas enfermas o de d a d avanzada.
Esta flexibilidad de los funcionarios en cuanto a l horario contribuye sin duda a un mayor apego de ciertos adscritbs al
PEM e incluso a ciem satisfaddn. La reduccidn de la jomamcu(wt~Nos
,
detuvimos especialmente en

01 adrcritas y en

da laboral constituye, en efecto, un progreso, uno de 10s poc o que
~ se pueden lograr al interior del PEM. Asi pues, la humanidad de Ios funcionarios, que 10s lleva a ser flexibles, contribuye a la integracidn social de 10s adscritos. E t asi como la
buena calidad de las "relaciones humanad'contribuye a conrolidar la sociedad autoritaria.
En wanto a la intensidad del trabajo, la mayoria de 10s
entrevistados sastuvo que es igual e incluso superior a la de
un trabjo normal. Sin embargo, aproximadamente un tercio
d m 6 que se tprbajaba menoo. Ahora bien, casi todos estos
Bltimot o son psmnai de edad o se encuentran en una situad6n especial, corn0 et el caso de una tejedora que,trabaja en

s
l cma.
En slnwsir, el PEM, tanto por w horario como por la
intensidad del tmbajo, puede asimilam a otras owpaciones
estllbles mlhdas par penonas no-calificadas o w n algin
grad0 de califimci6n. En ninglrn caso aparece como un proQ I ~ Sdo atisten& en que lo central sea el oubsidio y el trabis un r'unple r(lngedo wentual. Esto tiendo a confirmar la

'

aepis que hem- m t e n i d o en la segunda parte de em anbajo,
en el mntido de que el PEM rmstityye un mecanbmo a traJs del cual 10s m8s pobres dan una contribuci6n extraordinaria a1 financiamiento de 10s programas sociales.

0. Aspm%us =io-polfticoa

del trabajo en el PEM

En mta secci6n nos vamm a referir a tres dimemiones
que aparecieron en nuestras e n m i s t a s y que nos parecen de
particular intehs: la satisfacci6n laboral, la i n t m c i 6 n social
y la conciencia socio-politica.
1. fa satisfaccibn en el trabajo

En una visi6R superficial del PEM se tenderia a pensar
que en este Programa serla imposible hallar personas con alguna satisfacci6n en el trabajo. Sin embargo, como ya hemos
visto analizar nuestra enwesta, es posible encontrar diiersos niveles de satisfaccibn con las tareas realizadas. Esto apareci6 con frecuencia en nuestras entrevistas en profundidad.
6n algunos casos, el origen de la satisfacci6n est4 en la
naturaleza misma del trabajo que se mliza. Esto aparece sobre todo en el cas0 de mujeres que deben ocuparse de nifios o
e n f e r m , y que d n contentas de prestar un servicio, de ser
Otiles. Una auxitiar de ~ t v u l o snos decia: "tengo mucha paciencia con los niiios. Tengo que cuidarlos, lavarlos, estar con
ellos, darles el almuerzo me encariflo bastante cqn 10s ni60s. Me desempefio bien; tengo buen cadcter para tratarlos".
Esta mujer no habria tenido ningirn inteds en cambiar de
ocupacih si hubiera tenido un contrato y una remuneracidn
ruficiente T a m b i h se encuentra un considerable nivel de satkfaccibn en ciertos adscritos al PEM que realizan tareas adnistrativas, como secretariado o atenci6n de pirbtico. En estos
cams la satisfacci6n parece estar ligada B la variedad de las tams ylo al hecho de ser un funcionario que es respetado y
tradado con deferencia por el ptlblico a quien presta servicios.
En esta irltima situacibn, por parad6jico que parezca, hasta el
trabajedor del PEM adquiere cierto status.
Hay -08 en que ta retisfzmi6n est4 ligada no s61oa lo
natucrleza del tnbajo, sino tambidn a la incorpomci6n a la
Municipalidad, lo que pgrmite una vinculaci6n horizontal con
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lor drmir funcioruria. hi,un rsonbn'0 no, deck, con leg(timo orgulk: 'bn la Munioipllidad my m o c i d o y mpe.
tedo''.
Sin embargo, la cenctrristica mbr genenlizada ar la insatkfaccibn, sobre todo frente al subsidio o "sueldo". Una seamaria de 30 sftor dedrr6: "El PEM time un sueldo denigrante, sobre todo cuando una tiene nifios; no.alcanza para
drrlas de comer. Ya no dan alimentor". Loa aobcritoa tienen
clam condencia de q w deberian paprles mucho mbs; sus expnriones son contundentes: Una funcionaria de administrad6n, de 34 afios, m u v o : "abusan con la pnte del PEM. El
salario es bajo. Falta previsi6n social. No dan colaci6n ni movilitaci6n. Tenemos exwso de trabajo con mspcto a lor contratados". La comparacibn con la funcionariosde planta les
bsta para petcibir la injusticia de su condici6n: "a los de
planta ks pngm mucho miis; a veces el trabajo w el mismo y
k pagan mucho mis". Otro agmga: "deberian gnnar un weldo de $6.000 por lo menos" (recdrdete que el subsidio era
de $ 1.300). La insatisfaccihllega al extmmo wando resulti
imporible enftentar gmtos basic00 de dud, cOmo en el siguknte testimonio: "Me diaron una receta, pen, no pude
wmpmrla porque vale como $700. No dan tor remedios,
me dijeron que me widara poque podria entrarme infeccidm
y perderia UM pierna". Todo est0 inclina a pensar que existe
un potecrcial de pmtesta y reivindicacih importante.
Un e l w n t o que condiciona y a veces morigera la insati6facci6n es la espmnza de mr contratado. Con frecuencia (as
autnridrder siembran estas esperanzas o al menos dejan pue[trr abiertar; am wmpommiento cumple la funci6n de aplacor el dercontento. Un a d d t o que wmplla tarwas administntivar nos d e c k '%s m y puca la gante que puede ser contratada, como yo; el Alcalde nos dej6 en Is duda". Hay otros
c~#lt
en que la mpnnza m prolonga por largo tiempo, per0
no mwre: "la directon (de b c~cuela)pa& la papelm para
el amratn huw yr como dor aPlm". AI no apagar la llamita
do la erpennu m logrr en la pdcticr un doble 0bjetivo:se
aplaan lm que@ y ae logn un trabajo mis eficienm.
Ante una dtud6n como la dercrita, uno podria pmgunw m si rpurarr formw de protsrta y de reivindicsci6n. En
d m l h g r m d m , lo qw existe son ndr bien quejas, normal-

dm tip0 i n d i v i l : "nor dijerm que n a crontmtarian,
c l ~ lnrmtimnon rn pum montirm"; "el jde di@ cyle me
~mondilrla
pera que me contratarande of-,
plwo no pa-

w n&"; '*tiwuiera somom c h i k m porque Pinocha dijo
quo ib a mrjenr a tockr Lsr drilenor y norotrts e a m m

i d ;no ncm hm summado".
El ark(kr mpoddii de las quejas 38 debe a que no
tiemn expectathas de lograr algo: "dabwian armglor el web
do, per0 no podemor hawr tudr, d l o esptwo quedhna Vez
19 armgje"; "qud se saca con pedir aumento de ingraso... en
30 aiias mlh, j5, j4". Exirta la conciencb de que el problemk
no ndia al n M de k Wiipelklrd, sin0 a n b l national, y
Me
m pfmo no tkmn ningme poribflidrdde imrvenir o do
influir. "No rn pi& nlda p o w kr suehim vienen de anibe", m dijo un entrwhdo. Para dla el "sueldo" -porqw
&a e8 b pdabra que usan y jam68 "wb6idio"- es una rwlidad fundemtrl, per0 que no w
n
d
e de w empleador dirocta.

No exista el estimrlo d6 un aumento darial, o de una
prima; "cualquior cma gur, hagamas nos m n lo mismo", dian. Esta falta cle relacih entre la calidad y la intensidaddel
trabajo, por un lado, y k remunerdn, por otro, es fuente
de insstirfaccibn; p r o ell0 se manifierto d l o en forma de
queja y no de protrrta o reinvindicleih colectiva, por f a k
de aCcB20a la autoridah superiorer.
laautoridadescomunalesson relativomentp meis dbles, poro mho qua e l k tienen'eamm poder de decisi6n y
tambitin h n t e a ellas t ~ g elb miado de poribles smciones, de
perder lo poco que aa &ne. "Dije que fdn- a hablar con
el Alclldo -nos cbclarb una entrevistada-; Quedamaide ir
un d k per0 nunca fuimor. Falta empuje".
El teemor datwmin trmbdn su relwi6n con Ios media
de comunicrci6n, donb podrhn ertrmpar w protesta pbblimmenta. Una Sntrsvltrb a f i i : "yo no msndo cartas (a
la diuii)., -4s
dicM qm URO as rmolucionrria". sd
lo an forma cimmnebl y fortuita se bgn a est= d i w ,
e0m0 en h dQuientr o n k b t a que naconbb una d o r a que
tnbrjrb en un M U : "Lhg6 una comitiu eon
Purlarnibdel hapjlrl. HoMafotbgnfor.LadijsauntiPo I quiqt anl poriodii; "pUMiqu0 rlgo sobre el PEM;
aJdQloqru.MI
tmb@ por una porsuerb dlBDJaw.
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2.LshlqfmdnEdciol-

M a s vamos a dwir a fa integraci6n social de lor adscrii d et
m pun- de vista, dishma y annplwnenarias. Por una parte, )B tram de la participeos6nen la vide sockum6mica del pals mediinte el tmbajo. En un %igundo
sentSdo, oe tmta de la incolporaci6n a un gnrpo, en el cwl se
tu6 d PEM t

cumplen detwninsdas funcionst y roles, estableci6ndore relacioner interpenonales vetticales y horizontales. En fin, se
WOI tembii dd praoero d i n t e el curl un individuo hace
myas br pautrrt wth~ralesy normas que pmlecen en una

deded.
Hay que mklar, antes que nada, que varior de los ads-

aim al PEM que BntrevSstamos rrrwltwon s r peolonw que

hnbhn tmido prabkmmfamiliams, de d u d o a w n accidenm, que de uno u otm modo dificultam au intqmci6n a otro
tip do acMdadm Idxmlsr. Et el cam, por ejemplo, de algu~ l hombrm
b
de mk de bo a h , que difioilmentahallan ocupci6n em el merclllfo de tmbajo. Es el cam, tambih, de muque hsn enviudrdo o cuyo maridoest4 gmvemnte enfermo, y que debsn enfmtar oaks la sobrevhencia familiar. 0
birr Ir situad6n de psmma~que han migrodo en busca de
Qilbrjo a la capW y que no him hallado un empleo estable.
Allwlor testimonio pr#$lm Rustmr mtas situaciones. Un jardinem nar dijo: 'no
qmda otn;wtoy uiejo". Una mujer
de 38 rCl&, uu@ Jaara mwcd h m dar aRm, soemvo:
'Wentm "hi m m r ~~SIW
I O~
vivo, no luvimas pra~hrrms".
UN
"arbji on ollarno, don& nreE;a !os 16 aRos me
vhc, 8 sactgb.dQI -M
fsoll ~ r t k d l r rt. k r p d no he
vlJ+, q 8HumtmP. T d a r t u cittmprlar de pnsnor han
d4WMurrrhrrrribnm bddr bbonl qua en
Irrrcrlkr&rtrwddindb n a W a n eneonando per otro ca-
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Imino. A m r do que el P W nu permite noliutr tamas muy
ni de gmn productivii, e4 he&^ de clw ocups&n a %b~osmcumm humnmQR sin duda positive, tmta des& UIW penpectiva aconblnica carno social.
En lo que respecfa a la kroocporaci6n a un grupo de tp6
wo8 lo que llama la atendm os que la,r e k i i n e s con lob jefer son narmahentc bww, n~ conflictivas. El teatimonb
de una enmvistade es elocuenta d respecto: "en el PEM debieran pagar $ lO.Oo0 o $16..000. Mi jefe opina lo mismo..A
I un rergento, pen, no tengo problemas con 61. Es un amor".
Los jefes no son percibidos como la responsablesde Iw mal a ~condiciones de trabajo y remuneracib, de manera que si
son humanitaria en las daciones interpersonales no surgen
ocaoionar dc conflicto. Par el contrprio, c o r n el adscrito al
PEM ar una persona que *' no tiem ningfin dcrecho", todo lo
que el jefe pueda conceder usando su poder discrecional aparece como un favor, una "gratia". Y l a adscritos no pueden
hacer otra cosa que aceptar su rol subordinado frente a e m s
autoridades. Volveremos sobre este punto cuando analicemos
las enwevistas a test@ prilegiados.
En cambio, las relaciones can los contratados con frecuencia no son buenw. Un entrevistado afirm6: "siempre nos
hon mirado como lo m4s bajo; los de planta nos miran por el
hombto...".De k h o , Ips adscritos al PEM corrstituyen una
amenaza p e r m a m paca 10s comatados. ya que realizan tareas sirnilares por una remuneracih muy inferior. Es comprenrible Wmbibn que los de planta t r a i n de tomar distancia
frente a la del "mInimo", para no ser asimiladosa e l l a por
Iw funcionaris superiorer o por el ptiblico. Por otm parte, a
lo6 del PEM les duele --corn0 ya h e m visto- que trabajando
igual o m5s que 10s de planta se les pague tan poco. En ese
sentido, en comtscuencia, la integraci6n social es limitada, ya
que los adscritos no llogan a inteFnalizar las n o r m sagrin tas
c u t h ae les asignan suu funciones y roles.
En cuanto a las rdacbnm oan lor cornpaileras del PEM,
ruelen ser dlidas y s o l d t r i : "tengo buenos amigm"; " ~ Q S
Yudvmorr entre todos", sm expmsiwms que so sscuchan con
h e n c i a en las entrevistas. Frente a sus compafkra de &e
brio el a c b b al PEM es WI igul;es reconmido y velorado
-0
p e m y est0 tirhde B demlverle su arutowtimr. In*
BRdo a ete gmpo de amigos y sonocidos, ya no se porcibe
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@ h que pw su propia culpa o negl$onoiahubiera
si& desmchdo par la sodedsd ( m o le wade al aearnte totdmenm aiddo), L ~ relrciones
B
interper#malesque,eaablece
en el PEM le permlm eviwr la chqmW5n y le hacen porible
petcibw ta dsmensi6n rocSal de su probtema.
De lo amarm podemas deducir que, si bien la integraci6n eom6mioe y social de 10s adswitas: les permite evitar
“conductas desuhdm” (ollcoholismo, r o b , drogadioci6n,
etc.), wnstituye a la vez una forma primria de organizaci6n
que hrce posible la tom de conciencia de 10s problemas sodales e incluso nacionales.
iSe puede somner que 10s miembrosdelTkM se integran
socialmente en el tercer sentido sehlrdo, es decir, haciendo
wyas las pautas culwrales y normas que prevalecen en la sociedad? Ya hems visto que ellos rechazan como radicalmnte injusto el monto de la remunemdn, asi que en este sentido es clam que no han incorporado la normatividadvigente.
Esto es particularmentevalid0 en el cas0 de los que trabajan
junto a 10s contmtadoa, porque ahi la injusticia eo mils paten
te. Tampoco aceptan la inesiabilidaddel PEM, y aspiran a un
trabajo estable, con todas las garantias de la ley. Sin embargo,
tlendena amptar a las autoridades comunales del PEM y a no
cuertionar tll Jegitimidad, en la medida en que ellas se muestran humanitarias en 18s relaciones interpemnales. Todo est0
nos Meva a preguntarnor c d l es la conciencia social y polltica
de loa add-, ya que w adlisis permite comprender mejor
harte qu6 punto se ha interiorizadola normatividad impuesta
por le oociedad autoritaria.
~ollro
a

3.Concienciasocial y politica
.

Lat resewas de lor entrwistados para responder en te-

mas relacionador uon la politica -tal como lo seklamos al
comienm de esta wpitulo- h a m dificil discernir con preciO
h
i SUI niveles de condencia y sobre todo w wntir profundo. Sin ambargo, varias declaraciones fueron muy rewladofm..
La resirtsncir a exprerrr la propia opini6n puede inter-

pmtane c o m un
~ rigno de-que.el emrevistado tiam una con
donaim rocibpolftiw y OlmO explicitarla. Esto aplrece con
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write clsridad en la sigdente nespuesta: "no se puede opim. Ustad est4 igual que el delegndo de Gobiemo el otro
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d(a me empez6 a hacer ptwgunkw sobre la situaci6n uno no
pede llegar y hablar uno no sabe con quidn estd hablando
Y por que le hacen esa preguntas no se puede hablar de
8506 terns" Parece claro que su opini6n polltica no coincide
-por decir lo menos- con Is del delegado del Gobierno.
Un trabajador se defini6 a sl mismo como "apolltico" y
agreg6: "en otras aosas no me meto porque es muy fregado".
Sin embargo, d s adelante en la entrevista exclam6: "yo no
d c6mo pretenden que el pals progrese si cada dla hay d s
wantfa, las industrias cierran, se van a la quiebra, echan cada
dla a m& gene... esto no me lo ponga; yo se lo cuento a Ud.
porque e d muy fregado opinar. Menos se puede hablar de
polltica". De este testimonio se pueden destacar tres cosas:
que manifiesta una Clara conciencia de 10s problemas sociales
nacionales; que se insinlia tambi8n una conciencia polltica,
que no llega a explicitarse; que el temor inhibe al extremo la
expresibn. Debe tenerse en cuenta que la crltica al modelo
econ6mico y a sus oonsecuencias para 10s trabajadores ha tenido un espacio significativo en la prensa, de modo que el
temor a manifestar la propia opinibn en e m materia indica
una situaci6n de gran inseguridad. Es sin duda el temor a perder el empleo,. el "minim".. que les queda, lo que produce esta extrema inhibici6n.
C o r n 10s llmites entre lo econ6micosocial y lo politico
no son muy precisos, la llmites de la inhibici6n pueden extenderse bastante. Una entrevistada nos decla: "en cosas rrds
delicadas es preferible no opinar porque a la larga una nunca
sabe la que pueda pasar y est0 a m l no me beneficia". Es ad
c o r n las restricciones a la libertad de expresi6n no afectan
solamente a 10s medios de comunicaci6n de masas, sino tambi6n a las relaciones interpenonales. Esto significa que, si
existe conciencia de 10s problemas socio-politicos entre los
adscritos al PEM, se trata d s bien de una conciencia profunda, intultiva, y no tanto de una conciencia racionalizada. Dicho de otra manera, hay que t r a m de averiguar qu8 siente el
trabbjador del PEM, ya que su mismo pensamiento le ha sido
enajenado por la cultura dominante.
En algunas wsos, sin embargo, Ias inhibidones SB romPieron y wgbron expreLianes fuemm desde 10s sentimientos
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m n d o s . Ad, un trabajador exclamb: "dicen que hay un
!XI% (del pmupuesto) que eo gasta social para extrema pobreza; s h embargo exigen trabajo y trabajo, incluso nds que
a 10s de planta... yo no podrla decide est0 al Alcalae; diria
que uno eo antigobiernista". Otro fue todavia d s all& pidiendo un cambio de dgimen: "que cambie la situacibn del
pais. Que cambie el Gobierno. Que usen la plata que gastan
en tonteras para repartirla mejor". Manifestar estas opiniones
frente a un entrevistador desconocido, en un rdgimen duramente autoritario, implica un coraje bastante grande.
No recogimos en cambio, expresiones de adhesibn al d-gimen sociopolitico vigente. Sin embargo, aparecieron signos
de que se percibe la eventual incorporacibn a las Fuerzas Armadas (y de orden) como un medio de asce
social. Ad, una entrevistada manifestc5: "mi
"pquita" (policia); a m i me gusta que le gu
Armadas". Si su hija lograra ser uniformada, PO
trabajo estable y un buen nivel de remuneracih, lo que re
presenta la aspitacibn d x i m a para un adscrito al PEM.
A veces la aspiracibn a una vida mejor se orienta haci
cultivo de ilusiones, como en la siguiente respuesta de
hombre de edad avanzada: "me voy a sacar la "p
(premio por apuestas del filtbol) ...cuando me vea en
vy Chevette me va a encontrar parecido al ho
hizo preguntas". Los premios con que sueiian millone
lenos cada semana alientan tambidn las ilusiones
pobres. Cuando las esperanzas muere?, no queda
rrarse a una ilusibn, sin detenem a pensar que se trata de u
verdadera utopla.
En otros casw afloran reminiscencias del
una mmparacibn apenas explicita: "el '73 trabajaba en Ndc- .
tares watts como operaria; envasaba dulces se acabd cilando
llegaron 10s militares. Nos pagaban por produccibn; nos pagaban asignacibn familiar y colacibn
La nostalgia de un pasado mejor alienta la conciencia critica frente al kgimen actual.
S o embargo, el pasado no es necesariamente considerado mmo un ideal sin defectos. Un testimonio, raramente expl fcito, result6 reveladoc al respecto: "Nosotros tenemos la
c u b de lo que pasa en este pals El Allende no la sup0 hacer y todog rps fam@pmsla oportunidad. Ahora estamos fritos porque aunque seamos un montbn, nada podemoscontra
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armados hasta 10s dientes". Existe, al parecer,
una wnciencia profunda de que se deben buscar nuevos caminos, cuando se pueda h a m algo, cuando el poder militar ya
no sea un obgt8culo.
En rlntesis, a perar del miedo que dificulta la expresibn,
8 travds de las entrevistas en profundidad se detectaron signas
de que existe una conciencia social y polkica latente: se trata
L una conciencia critica respecto a la situacidn actual y de
una emergente voluntad de cambio. A la espera de una oportunidad de manifestarsea*
1cy-91~6

CAPITULO V.

ENTREVISTAS A TESTIGOS CLAVES
A. IntroduccS6n

En esta pam de la investigacibn nos propusimos completar
10s dams obtenidos de la informaci6n nacional y de la muestra, con entrevistas en profundidad realizadas a personas que
podr lamos calif icar de "testigos privilegiados". Son personas
que pueden ser condderadas mmo "expertas" en el PEM por
las acthridades que han realizado o que realizan: se trata de
investigadores, de asistentss dales, de autoridades o funcionarios vinculados al sector, de dirigentes populares (sindicales
o poblacionales) y de personas que en algirn per iodo han estado adscriws al PEM.
En total se realizaron 12 de estas entrevistas en profundidad. La composici6n de la muestra fue la siguiente: 3 investigadores (2 de los cuales trabajaron durante un tiempo como
adscritos al PEM); 3 asistentes sociala (2 de las cuales eran
funcionarias y 1 de las cuales habla estado adscrita al PEM);4
funcionarios (2 de loa cuales hablan estedo edscritos al PEM);
1 dirigente sindical y 1 dirigente poblacional.
Lao entrevistas fueron realizadas a fines de 1981 por 10s
imrestigadores. Nu hub0 problemas de rechazo. Se desarrollaron pur mds de una hora en cada cas0 y la comunicacibn fue
flu Ida.
Se elabot-6 una pauta tedtica pa^ las entrevistas, I fin
de poder sistematizar la inforrnaci6n y facilitar la interpretsci6n de lor datos. Nos interesaba profundizar, par medio de
esta~ontreviatls, sobre tm$oen lot aspectos soci0psiaol6gi~
Y ~iwlsmOgl.gfic0,del PEM, ya que 10s aspeaos aocioece
n6mioaar hablan sSdo Surcientemente analizados a t r a k de la
infwmacibnoficial y de lot resultadot de nuestra encuesta.
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B. La evducib del PEM
El primer tema que tratamos en Is entrevistas se refiri6 a la
evolucibn del PEM P tmds del tiempo. Partlamos del supuesto que urr Program de tan gran dimensi6n tardaria un
tiempo en organizame y en funcionar eficientemente. Suponiamos adends que el tipo de adscritos y su conducta iria variando, no s610 debido al cambio de las normas, sino tambidn
a causa de la disminucibn del valor real del subsidio. Estos
supuestw se vieron confirmados, como veremos a continuaci6n.
Segdn uno de nuestros entrevistados, dirigente poblacional: "en un principio habia un desorden total. Luego la
cosa se organizb nds. Ahora e ve a la gente del PEM ham
con uniform en las Municipalidads. Ahora est4 nds ordenado; hay programs de trabajo que la gente cumple". Un diri:
germ sindical confhma este juicio: "Hoy los trabajos esdn
mejor organizados; la explotaci6n est4 d s programada; con
frearencia trabajan por tareas, por wadrillas". A partir de e q
tor juicios se puede estimar que can el corer de 10s afios e
PEM se va transformando cada vez d s : de un programa de
subsidies que exige cierto trabajo como contrapartida, en un
programa de trabajo con una remuneracibn infima.
Ems afirmaciones generales deben ser matizadas. Nue' '
trus informantes insisten en que "el PEM es muy heterog
neo; varia s e g h los pmgramas". Uno de ellos agrega: "se l',
desarrollado un program para las Fuems Armadas que es el
mejor em eficiencia: realiza tareas de aseo, jardineria, labores
menom, etc." Otro informante agrega que gracias a este p
grama "hasta et saldado m90 tiene a qui& mandar".
Hallamos aquC un etemnto importante: la constitucii
del PEM cam0 un estrato estable en la base de la pidmide s
cisl, hace que Iw mds bajas niveles de estratificad6n
cliemnr d los Municiphy orplanisma p6bliioshayan e
mentado un aDcenso relativo en su status. Esta meioria relativa' del status cOndua a &eptar d s WCilmente las condicio-
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tribuye a la consolidaci6n de una sociedad autoritaria en la
que existen grandes desigualdadessociales.
Otros entrevistados sostuvieron tambihn que en determinados periodos o lugares " los funcionarios usaban gente del
PEM para servicios personates", o que "lw personas de planta
mandaban a 10s adscritos al PEM para cualquier cosa". Estos
servicios prestados por 10s adscritosa1 PEM constituyen compensaciones para 10s funcionarios municipales o de organismos pirblicos, que les permiten aceptar con menor reticencia
sus malas condiciones salariales. En este caso, como en otras
tareas realizadas por el personal del PEM, son 10s rrds pobres
quienes contribuyen a mejorar la condicidn social de 10s pobres. No sabemos cu6n generalizada estd esa pr6ctica de servicios personates, per0 no hay duda que existe. Ella viene a
sumarse a servicios de otro tipo, como el trabajo de 10s adscritos al PEM en un casino municipal, que contribuye a mantener a un cost0 minimo la colacidn para 10s funcionarios de
bajos ingresos. En este caso, la reproducci6n de la fuerza de
trabajo municipal resulta m6s econ6mica gracias a1 aporte de
10s adscritos al PEM.
S e g h uno de nuestros entrevistados "hubo momentos
en que en todos 10s servicios municipales e incluso fiscales habia adscritos a1 PEM; llegaron a haber 16 auxiliares PEM por
colegio; aseo tenia m4s personal PEM que municipal".
Las normas, que han sido muy variables, han contribuido tambidn a que ciertos programas se desarrollen y luego se
reduzcan. Por ejemplo, en determinado momento se prohibib
que los adscritos al PEM fueran ocupados en escuelas u hospitales. Per0 la aplicaci6n pr6ctica de esta norma varib seglin 10s
municipios. AI parecer, se apliu5 con m6s rigor ahi donde se
logr6 organizar mejor el trabajo en otros programas.
M6s all6 de las normas, ha existido siempre un poder discrecional bastante grande del jefe comunal del PEM. Seglin
uno de nuestros entrevistados, en 10s primeros aiios llegaban
muchos candidatos que no cumplian los requisitos a hablar
con el "Comandante" para solicitar la adscripcih. La admisi6n se convertia entonces en una "gracia" concedida por la
autoridad. La solicitud de esta "gracia" generaba vinculos de
dependencia, sumisi6n e incluso agradecimiento pyr parte de
10s adscritos. Como es evidente, este poder discreclonal tuva
un espacio de ejercicio menor cuando se ampliaron las no

mas de admWn (mbm todo desde fines de 1970). Sin em!at d g u t h ~$@n
~ ;u~ aristente social entrevisEadr "mudm
pique- i&wm 10s bijor, incluso
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mcmrnr~c~e~,laqwrrcaas~arardocr'~le"
A t m 4 s del W p o , la compooicih de Iw adrcritos por
mco y d a d ha id0 varianda Segdn nuestros entren'stados,
ahom hay una myor proporcibn de mujeres y de jdvenes. Se
tnta con fnarenda de "mujeres que no pueden trabajar en
otm COEB" y de "juventud que sale de 40 medio y necesita ganar experiencia". En cuanto a lor hombre6 adultos, un informante sostiene que "antes habia m8s calificados: eran trabajadores en transicih que permanecianun tiempo m6s corto porque tenian 6tras po.kibilidades de trabajo; incluso hubo constructaes dilep... en este momento el elemento masculino no
es catificado".
Parece chro que em re-estructuraci6n de 10s adscritos
E M d asociada a la ampliaci6n de las normas de adscripci&n y a la disminuci6n del desempleo que se produce entre
1976 y 1981. Sin embargo, el factor al que 10s entrevimdos
le dan n d s imporcancia es al monto del subsidio. "la determinante en el n-ro
de adscritos es el monto del subsidio", dice uno de ellas; y otro agrega: "a m i me consta que se reti-'
ran no porque hayan encontrado otro trabajo, sino porque
simplemende no les cmviene trabajar por ese ingreso". De
modo que es el deterioro del valor real del subsidio lo que'.
'%ace que la gente se tetire". As;, van queddndose 10s que no
tienen ninguna posibifidad de conseguir ingresos por otra via y 10s que mantienen alguna esperanza de ser contratados: "algunas personas se quedan con la eoperanza de la contratacih,
per0 &a 8 veces no llega nuncu, hash que se aburren".
La disminuch del valor real del subsidio tiene oms
conseaendas: loa superyisom tienden a disminuir las exigendap en maleria de inlqddad de trrebajo y de horario: "el sub*io es tan poco que (I uno mismo le da no d qu6 exigir con
c6 cierta reSiJtenCia de la ac-

1
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E6n
u otr, form por le UrdCaiBn chilena de una
word funcbda en la j u s t k i h i , contribuye a k generaa n do @sarecidemia.
Segdn uno de nuestra axpert-, el Gobwmo ha hecho
bajar el valor rad del PEM Qemdasincentivar a los adsctitos y
lograr mi la lenta dempwici6n 6
1Programa. De k h o , durante un tiempo oe present6 b d i t m i n u c i h del nitmero de
adscritos al PEM como sign0 de que el p r o b l e m del desenpleo se estaba solucionando; "las autoridades dian que el
PEM m va a terminar para dar la idea de que la p n t e encuentra trabajo", sostuvo un entrevktado.
Consultados 10s expertos con respecto al futuro previsible del PEM, uno de ellos sostuvo: "el PEM continha porque
el Gobierno no tiene una politica de empleo, d l o paliativos,
y entre &os el PEM es el miis importante. El Gobierno no
puede darse el lujo de que s u k la tam de desocupacibn". De
manera que el PEM tenderia a mantenerse como una politica
asistenciel sucedainea de U M polftica activa de creaci6n de
empleos, y con la finalidad colateral de que las cifras oficiales
de desocupaci6n no musstren aumento. A est0 se puede agregar la opini6n de un dirigente sindical: "10s adscritos han
estado trabajando en obras plrMicas; necesitan mantener el
PEM para realizar esas obras: M mano de obra barata". En
otras palabras, al dgimen le resultaria muy car0 ejecutar con
otro personal las tareas que realiza el PEM, y por eso este Prog r a m tiende a prolongam en el tiempo.
Por otro lado, desde el punto de vista de 10s adscritos,
hay gente que no tiene posibiliddes de hallar un empteo formal y por eso seguir4 recurriendo al PEM. Una de las dificultades para buscar trabajo es la misma pobreza; en patabras de
un dirigena poblachl: "'en su mayorla la gente del PEM no
anda timpia. No tiene zapatos ni ropa. Por eso tienen problemas para buscar trabajo". Un imrestigador describfa asl un
cam dradtico e ilustmtivo: "posela un par de zapezos m
mal estado; la mismi hada que empleaba para domir le
m i a de abrigo durante d dla: para ello le adapt6 dos bolsi110s y le pus0 un both; 9u atimentilcibn co118Wa en cwtm
panes diados y das o t
m tam de 6.hto uiilipobr microb-..
Su poski6n fatrlidpr se exptesaba en frsaao. como:
"no hay m d a que hacer, Lqd sac0 con buscar pega? Me ven
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la ma F no pmsa nade... parezco vagsbundo".

Etm "cfreolo

de k m b b " haar m a r que el PEM como polftice asistendd pobl. prolsn~rmepor lago Wnpo. De hecho, resu~ta
muy dlflcil lograr que ciertas penonas marginaflzadas logren
wperar w1 a n t i m i e m de impotencir.
Vaie Ir pena, oon todo, demcar unn &wvaci6n hecha
por un entwistado: "en d cas0 de lor mayores de 65 y menom de 21 aAos, la e m p m prhrade tiende a sustituir al
BEM". De hecho, la ley 18.018, de qosto de 1981, que suprime e1 sueldo mlnimo pan esas categorlas de dad, permite
que los empresarior privados contraten personal en condiciones semejentes a las del PEM. Se tenderia, en el cas0 de 10s j6venes y lorr viejos a una suerte de priwtizacibn del PEM.
En fin, el aumento del subsidio a partir de julio de 1982,
que ha sido acompaiiado por un gran aumento de la adscritos, v4Iida la observaci6n de uno de nuestros informantes: "si
hoy se pagan d s , ingmrla mucha mlls gente".

C. Caracesristicsr eCon6micas del PEM
En esta seccibn vamos a referirnos a las informaciones recogidas en nuestras entrevistar en lo que respecta a algunas caracterlsticas del PEM que tienen importancia desde un punto de
vista predominanwmenteeconbmico: la productividad, la calificaci6n, las condiciones de trabajo, la rentabilidad del PEM
y ws diferentes programas, etc. La preocupacibn central que
nos gula es determinar con m h precisi6n si el PEM es sobre
todo un program de wbsidios, de ayuda a personas necesitadas, Don alguna exigencia de trabajo, o sobre todo un programa de trabajo al que se asigna una compensacibn econbmica
muy baja.
Antes de avanzar en la caracteriracibn de los aspectos
#rftaladoo debemos indicar que muchos de nuestros entrevistpdos insistieron en la heterogeneidad del PEM, tanto en lo
que respects a los adscritos como en lo concerniente a las tal o ~ mliradas,
s
condiciones de trabajo, etc...
E r n p q n a i por el horario. Casi todos nuestros inform t m reiteraron que los adscritos al PEM cumplen una jornab d
e
w
0 wrmJ,con B horas diarb y 40 horas semades.
r x p r ~ oindid que "oe Uown libros de mistancia.
Hay uo control directo. AdemiS, se paga de acuerdo a las ho-

..

ms trabajdas y se dewentan las inasistencias". La excepci6n
pme encontraroe en algunor trabajos pesados, como la extracci6n de ripio. Tambidn existen actividades en que se trabaja por tareas (p. ej., en el alcantarillado); si terminan la tarea en menos de un dla, pueden retirarse antes.
El esfuerzo de 10s responsables por lograr una adecuada
asignacibn de 10s recursos humanos parece haber estado cada
vez mBs presente. Uno de nuestros entrevistados, investigador
social que trabaj6 en el PEM, sefialb: "se averiguaba las cualidades y calificaciones de cada persona y se la destinaba en
consewencia". Y agregaba que "se sacaba la cuenta del cost0
de la mediagua y del precio de venta; el servicio social de en
tregar mediaguas a las familias necesitadas resultaba un nego
cio". Un responsable de la planificaci6n a nivel comunal de
claraba: "la programaci6ndel PEM se hace segih las necesidades de los proyectos. Se evalfia cuhto costarla realizar estas
mismas obras por particulares...". De modo que tanto en la
asignaci6n de las personas como de otros recuros productivos
las decisiones parecen tomarse en forma organizada y racional.
Un aspect0 donde hallamos diferentes apreciaciones, o
al menos distingos, fue en lo concerniente a la eficiencia. Por
una parte, se sostiene que "la eficiencia es alga que se exige a
todo nivel" y una secretaria enfatiza: "siempre se ha tenido la
opini6n que lor PEM son flojos, per0 son de primera; yo
cuando estaba en el PEM incluso hacfa documentos de confianza. La gente es buena; por eso se la ha ido contratando".
Otro entrevistado afirma: "la mayorfa (que yo he conocido)
tiene conciencia de su trabajo y lo hace bien...per0 hay algunos que se resisten a trabajar mucho por un sueldo tan bajo...
se dicen: "para qu6 esforzarse tanto si pagan tan poco". Esta
conducta de resistencia &ita, que es tolerada con frecuencia
por los capataces, como hemos indicado d s arriba, aparece
cOmo una conducta de oposici6n al sistema. Con frecuencia
se trata de un comportamiento individual; en otros casos se
trata de una conducta colectiva, per0 que tiene un mlnimo
grado de expresibn verbal.
Otros entrevistados hacen distingos segiin loa programas:
"lor administrativos rinden m8s o al menos igual que 10s funcionarios munlcipales. Tienen que demostrar su capacidad.
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Yo tuve que demostrar mi eficiencia para que me contrataran". Otra scmtaria, ex-PEM, enfatiza: "lor PEM trabajan
mucho
Aquf nos hallamos frente a un dato que parece
tener validez general: cuando la estabilided del trabajo es precaria, wando su continuidad o la esperanza de una contratacibn estable depende de la eficiencia y responsabilidad, el rendimiento tiende a ser alto, e incluso superior al de 10s trabajadares de planta. El que est4 tratando de mantener su puesto
precario o de pasar a la planta debe hacer mdritos, y est0 es
aprovechado por la institucibn que lo ocupa para exprimirlo.
Segfin un entrevistado "existe a veces una especie de chantaje por parte de la Municipalidad: se hace trabajar intensamente a una gran cantidad de adscritos con el ejspejismo de una
contrataubn, siendo asl que apenas existe una vacante por
Ilenar". Se comprende que las organizaciones sindicales rechacen lor trabajos temporales o a prueba, ya que su generalizacibn tiende a intensificar extraordinariamente el ritmo de
trabajo.
La extensi6n de 10s trabajos inestables se convierte asi
en un instrumento de explotacibn de la mano de obra. Segdn
una socibloga entrevistada "10s adscritos al PEM realizan trabajos municipales que empiezan a ser d s bien permanentes;
ad se ha reemplazado a mucha gente de planta en las Municipalidades". Si se produce una vacante pueden quedar a
trata, per0 las vacantes son poco frecuentes y el period
espera se prolonga por mess y afios.
Otro entrevhdo obsew6: "10s que d s rinden son
administrativos... lo que incentiva es la pertenenciaa una i
tucibn". Surge aqui un elemento nuevo: I
asociada a un gmpo de retiwencia con el
laciones estables, tanto de ttabajo como
de algin grado de reconocimiento social
social y el estimulo que constituye el reconocimiento
por la funcibn wmplida, aparecen como elementoscon
nantes del rendimiento en el trabajo.
Otto programa donde la eficiencia es fundamental es el
de aseo "ya que la posibilidad de un ingreso extra le da un
buen smtio al usuario, que puede darles por ejemplo diarios
o hotd@@arala venta". De manera que cuando existe alguM pmbab%iad de cmpenmcidn, real o posible, el rendimiento t-ende a aumentar. La compensaci6n puede consistit,

Ms".

JR d g u n o s ~en
, un cambii ds programa o en un paso a la

ahegorla de jefe de grupo. Los ides de gruw no recben un
rubsidio rtlk alto, per0 mlizan un tnbajo d s Iidano.
El problem m8s grande para laeficiencia, cuando no
existen e a l m u b del tip0 mRalado, es el control: "en otms
programas no rinden -seh16 un expeflo- sobre todo 10s de
la d e . El problema es el control; incluso cuando el PEM era
m8s grande eramas 8 o 10 funcionarios para controlar a
4.000 adscritos". El cost0 del personal de supervisl6n es relativamente alto, y no estd consultado en forma adecuada en el
financiamiento que se entrega a los Municipios para el PEM.
Es por eso, sin duda, que el nuwo programa de emergencia
para jefes de hogar, puesto en marcha en octubre de 1982
considera que cada 20 trabajadores habd un supervisor o capataz con una remuneracibn de $8.000 en lugar de $4.000
que BB el salario corriente.
Existe un prograrna en que se une a la vez el estiyulo y
e l control para lograr mayor rendimiento. Segdn uno de nuestros informantes "el de las Fuerzas Armadas es casi lejos el
meior en eficiencia; d n mucho d s disciplinados; las labores que cumplen son estables; no hay mucha rotacibn. Algunos hacen aseo, otros jardinerb, labores menores, etc. Todos
estos han aprendido y rendido. Por otra parte tienen una serie de beneficios estables. Les dan alimentacih, incluso a veces para la cam; ahora les hicieron un comedor especial. En el
caso de la FACH tienen derecho a atencibn hospitalaria en el
hospital de la FACH". En ems condiciones, con control militar y con compensaciones materiales y sociales, no puede sorprender que los adscritos al PEM tengen un buen rendimiento
en su trabajo y no deseen cambiar de programa. MBs a h , es
probable que asplren, como much- sectores populares hoy
dla en Chile, a que sus hijos puedan ascender social y econbmicamente a tmvb de su incorporacibn a las Fuerzas Armadas. Dada la imposibitidad de que ellos mismos asciendan en
la estmtificad6n social mediante su ingreso a 10s institutes
arrnedos, es nzonable suponer que proyectan este anhelo a la
nuwa generad6n. De menan que el program del PEM al servias6 de las Fuems Armadaa, por suo caramr fstims prhriteg?itde~con reSpee%a a atros, ertarfa contrhyendo en forma
mmiat B la estabilidad der dmma socio-polftico vfgente.
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En shmi%
tondo a niwl* Sot funcionarior como de lor
ex h m pqdomine la opinidn de lo8 dt6ritos al PEM, robre
UXJO en devtoJ progromas, exhiben niveles de esndimhnto
semejander y a v w superiorer a los de otrw trabajadores.
Por e#, un entrevistado pudo rortsner: "el ingrwo en el PEM
es un sueldo, no es un -10;
la gmte trabaja, se lo pna dedo".

Para apreciar con m4s precisi6n el trabajo en el PEM quisimos indagar d o respect0 al niwl de califjcaci&nde lor adsoritos. En &e, como en otros aspectos, hay que insistir en
que 'las situdones del PEM son muy disimiles" -como dijo
uno de nuestros entrevistados- per0 "predominan 10s no-Calificados". Segirn una Eocidloga, " por 10s $1.300 que reciben
es muy dificil que tengan alta califici6n, ya que cualquiera
persona mediananiente calificada puede ham un arreglo en
una casa y ganar ds". Creemos, sin embargo, que este juicio
debe ser matizado, porque no todos 10s calificados pueden
hacer arreglos o tares semejantes. La opinidn de un dirigente
poblacional puede servir para hacer UM distincidn interesante: "a1 PEM llega la gente apatronada que &lo conocia el trabajo de una mdquina y queda sin pega. El artesano (carpintero, albafiil, etc.1, dif icilmente cae al PEM". De manera que se
pueden dar casos de adscritos relativamente calificados que
fucmn asalariados, o que buscan trabajo por primera vez. De
hecho, segllrn el testimonio de un investigador que particip6
en el PEM, "con fmcuencia llegaban postulantes con ensenanza media incompleta o completa a pedir ser recibidos". Y una
entrevistada, refirihdose a 10s que trabajan en administradbn, sostenla que la "la mayoria tlene cuarto medio". De
modo que, si la educacidn media se considera como una forma de calificacidn -por gen6riCa que m- resulta que en el
PEM no faltan 10s adscritos relativamente Calificados.
En algunos c8tol, la calificacidn es d s wpeclfica que la
ducacidn media; per0 prece tratarse de adscritos que ingrea n el PEM a fin de dam a conacer y hacer d i t o s para ser
contraW@.
Una funcionaria nos dijo: "ahwa tienen a un in'gsniero ~w-proreriOnd.
EstA en d PEM, p r o tiene que
muy crdiiicadas y psrece que la van a contratar
un 'pia@'
con el nuwo alcalde". De h e c k lea
M
u
n
w
l
un informam- usufructtian dr la
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o de la expetfencia dm dgunos adocritos, y a ~ c 8 5
la plonta.
Gomo es obvio, la proporaibn de hWffcdosmS tdo
varianQ0 con el tiempo, diom)nuy#lrdoa mdi& que disminuy~el subridio. Seglrn el testimonia de una funcionaria: "antes

&bci6n

lob psan a

habk m6s califidop; emn penonas que permanecfan un
tiempo m8s corn porque tenlan otras posibilidadgs de trabejo". Ikl, puec, aparte de la wriaci6n en el tiempo, se da el caSO de que personas relativammte calificadas e s t h adscritas al
PEM durante un perfodo breve.
Ahora bmn, aparte de la aslificacidn que trae el postulante, puede existir la capacitachh que se adquiere en el
PEM. A loo adscritos se les daban facilidades para que asistieran a 10s cursos. Per0 existen ducks respect0 a la utilidad de
&os. Sagfin la opinl6n de un experto: "los capacitados pareciera que rl final quedan todoo cesantes". Una funcionaria
agrega: "estoy desilusionada de la capacitacibn y de la alfabetizacibn; con 10s cursom actuales no saben ni escribir su
nombre". De modo que la calificacih adquirida en el PEM
parece #cr de escaso significado, confirdndase asl 10s resultados de la investigacibna la que nos hemos referido anteriormente. %lo en ocariones excepcionales la califiaci6n ha sido
efectiva para conseguir un ernpleo, como en el cas0 que seiia16 una secretaria, ex-PEM: "a las que han seguido el curso de
dactilografia, la oficina de colocaciones las ha ubicado". En
otros casos la capacitacibn ha permitldo a algunos adscritos
ingresar a 10s talleres del PEM (colchoneria, telar, tejidos,
etc.) cuyos productos se utilizan en las operaciones de emergencia del Ministerio del Interior. La capacitaci6n para estos
t a t b -que son manejadbs por el voluntariado- ha contribuido sin duda a hacer mds productivas Ias tareas de 10s adscritos al PEM.
En resumen, se puede soswner que la calificacibn de los'
adscritos al P€M es baja, que ha ido disminuyendo paraklam t e a la disminucibn elel subsidio, que es mayor entre tos
administrativos, que no !a enwentran con fmencia adscritot con califieaciones artemmlsr, que 10s m h califkadm tienon un tdnsito por el PEM nJs f-r, y que la calWici6n
dquirida Sn el PEM ea u f k a s&uen arsoss#aepcion+les psn lomkto8 de conmguirwuoawplci6nestable.
Otro mpWto del tmbejo en el PEM que nor inhresaba
profundizar era el de las condiciones de trabajo. Es especial127
d
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mente neobslcio en erts maria hamr una distinch prar prouna asistente sucial: "tas condiciones de trabajo para l q q u e e n e n w instituci6n son sirnilam a I# que
tienen loa ~k la plmta; en Im cologiw estan bm, timm bab...".
b pusck dmacar qur se wnsidera cOmo gran cosa
que tengan m i c i a higidnicoe. Otro informante es mucho
m& critico: "incluso 10s administrativos tienen condiciones
de trabajo inferiores a la?de 10s trabajadores normales; tienen
peores mesas, peores sillas, bail00 sin papel ni toalla, etc.". En
otrod programas, en cambio, sobre todo en los que se realizan
al aim libre wmo BSCO y parques y jardines, las condiciones
de trabajo son duras, sin protecci6n frente a las inclemencias
del tiempo, sin posibilidades de higiene personal: "Hay reco@om de basura que no tienen ning6n tipo de protecci6n".
Est0 afucta espocialmente a la mujares. Es por ello, entre otras axas, que hay programas don& la estabilidad laboral es mayor. La asistente social mencionada seflal6: "10s aden 10s otros programas tieminiscrativoa se mantienen d;
nen una mayor rotadbn". En cambio, normalmente no existe
rotacih en las tam;Bstas son ordinariamente rutinarias, repetitivas. Como no se cuenta con maquinariao ni con herramientas cobtoaor, la actividad laboral requiere generalmente
de bastante esfuerzo flsico, except0 por supuesto en las
tareas edministrativas.
En fin, nos p m p a m o s Fambih de averiguar c6mo Ileg a b el Subsidiu y si se entregaba a 10s adscritos alguna otra
muneracibn por su trabajo. Wirn una asistente social, el
pago quinoenal del urbridio a veaes se atrasaba 2 o 3 dias, y
agregaba: "hay familias en que hay varior en el PEM, de manera que si el pago ge atrasa no tienen para comer". De manera que ni siquiera & prmria remuneraci6n del subsidio es
recibida siempre con puntualidad. Existen casos en que el trabajo e*
un gpoto adicional, lo que hace a h mis rnsuficiente el rubtidb, m o aparew en el QeJtimonDo de una func h r i a : "en algunar mncuestar en q w h e m ocupado adscritoa al PEM c ~ m o
mcuestadores, &os se quejnn de que deben c u n b -0,
y planteen que no la conviene caminar
trnLD pmrl weld0 que mn a recibir, porqw a1 final les van a
oartpr nJI m
k
r trl#rlOrw van a tern queaomprer que
lo d b k b en d PEM". A
QO, &I duda exapdonrl, se
swmm arm m h o mh frecuentes de los admitos que de-

grams.

wstar una parte importante del subsidio en le pago de la
mwibzacibn colectiva. A 10s precios actuales (diciembre de
1985) el cqsto diario de dos pasajes en mi-bs
equiva4e at
m
p del subsidio diario que reciben 10s adscritos al PEM.
a n muy egcaros 10s servfcios dpnde 10s adDcritw d b e n alg6
para movilizacibn. Es frecuente, aunque de ninguna manem
general[zado, que reciban colacibn. Aparte de lor cas= ya 88lades, est0 sucede especialmente con el personal que labors
en la manipulaci6n de alimentos (escuelas, parvularfcw, etc.).
A travds de nuestms enwevistas no aparecieron informs
cion= que permitan sostener que 10s adscritos al PEM reciban
compensaciones econ6micas adicionales al subsidio. Los paquem de alimentos, que otrorar se entregaban, han desapamcido hace anos. S610 existen, al parecer, en ciertas faenas camineras que realizan en el sur del pals. De modo que se puede
considerar el subsidio del PEM wmo la compensacib econ6mica que reciben 10s adscritos por su trabajo.
Para concluir esta seccibn es necesario reiterar que el
trabajo en el PEM es muy heterogbneo, tanto de una comuna
a otra como entre 10s diferentes programas de una misma comuna. MBs a h , a medida que se reciben nuevos testimonios
se descubren nuevas labores realizadas por 10s adscritos al
PEM o nuevas facetas de su trabajo. Nuestras entrevistas nos
permitieron conOcer algunas de esas facetas, pero existen sin
duda otras por descubrir.
~0

D. Conductat rociales y actitudes de lor adscritos al PEM

Vamos a comenzar el adlisis de este terna par un aspecto que constiruye un nexo entre lo econbmico y lo social: el
PEM como estratva de sobrevivencia.
Ya hemos setlelado que para algunos adscritos, sobre todo j6venes que trabajan en tareas administrativas, el PEM no
constituye propimente una estrategia de sobrevivencia : aunque el subsidio rignifique para elios una pequeila ayuda, lo
que buscan es sobre todo pr%ctice laboral, experiencia, que
let prmita conmuif pooteriormnte un trabajo estable.
En cambia, para la mawla de 10s adscritos el subsidio
8s UM cantidad de dinero impemnte para subsistir, por insufi&nw que ma. Segbn el W m o n i o de un diclgente, poblacionrl: "la gente va al PEM porque tiene al menas una entra6 fija; hay gente que no tiene cadcter para vendedor ambu120

Imte, RO *be preoentar su mercaderja' €@e juicio ilumina
urn fama del iw al PEM y de 13 Rgrmanencia en 61: ade1148
qcgcer del minimo &?tal para dedicarseat paqueilo
~ r ~ ~ l que
a les a
darlemrnh entnrdas que el subsidio len i p a c i o n r de miseria,el 'Capital" es conrumido en
cuplquier emor nciq), con frecuencia 10s adscritos carecen de
r
para esa actividad. Esto vale sobre todo
cuelida&s y h l&ms
para mbajadom cesantes que siempre fueron asalariadoo, o
pafa jdvenes que han realizado estudios secundarios y se sentirlan dkminuidos al conwrtirse en vendedores callejeros. Debe tenenre en cuenta ader& que la wmpetencia en el comer
cio ambulante es enorme en perlodos de alto cesantia, y que
frecuenwmentese pierden lar mercaderlas debido a la requisicidn polieial.
Guando en una familia hay varios en el PEM, el subsidio
adquiere una importancia central para la sobrevivencia. Per0
nuestros entmvistados coinciden en que "10s PEM se buscan
atm 'pololito' (trabajo ocasional: lavado de ropa, encerado)
para completar, porque ni UM persona puede vivir con el subsi&$'. Cuando no encuentran "pololos" piden prestado y "veces 10s convidan a comer algo"
Loo niveles de vida y de alimentacidn son muy bajos.
! 3 g h un Eociblogo, que realiz6 una obsetvaci6n participante;
la colacibn de 10s administrativos adscritos al PEM era "Msicamente pan, tB y azucar A veces tambidn algo traido de la
cam: Marines, erroz"
La prsariedad del subsidio y de otrm ingresos eve
Its se agrava porque -segOn-otroinveetigador- "tiene
racionolldad .econbrnica: compnn al c W t o y tienen c
prometida la paga" Apnrece squl un rasgo tlpico del
pqamienm de lor sector& en e m m a pobreza: para a
nr du s u b s i i a en loa perlodos de mayar estrechez compan en el afmadn o bulkhe de la poblacibn y no an un supcrmercado. k l , paggn d s cam por las productop Msicos,
pro m gssguran un ubtecimiento mlnimo wando no tienen
dinero. 9jk padrfa d d r que se trata n8r birn de orfa raoionaHcllrrtl ec&tbmb, distinta de la que padrfa mner un asalariado
can
estobJe ymininrrlmnte suficiente.
c o m k h r Que, apwte del subsidio. el PEM

I
(

nen sua liba1 dfa. Con la POlMca de wtofioancitimiento
de 10s sdcios, loa indigent- -que no aportan d a - son&

lo una arm p m lor haspitaler. Sin efnbrgcr, para lor a d d tos el PEM es un logro ncl. tanner que demmrar au caldad de
indigentm, lo que exigirh trhites engorrosos. En este sentii do, 8u rituaci6n e6 levemente mejor que la de un pequeiio camerciante callejero.
Nos interesaba tambih prdundizer, a travds de las entrevistas, en lor ditkmntes tipos de relaciones socides que se
establecen at interior del PEM. Empecemos por las relaciones
que sa entabIan con lacautoridades dal PEM. Hay que s e h lar, antes que mda, que exirtie un cierto grrtdo.de militarizacibn del PEM; sagirn un experto: "el responsable 88 el alcalI de, quien delega su poder en un funcionario civil de su confianza. Este es fiscalizado par el delegado militar; pero las
funciones de este lirltimo no son operativa, son 0610 de control". Hay comunas en que no existe un funcionario civil si
: s610 un delegodo mititar a cargo del PEMW De modo que
adscritos deben enfrentane en forma muy directa con mani
feotPsiones de Is socisdad autoriteria. Un dirigente sindical
nos r e d que un adscrim habfa oido amazado con la expuJsi&n pw el solo hecho de hber conversado con 41.
Per0 Is6 reksionea w&&zmhs no sa limitan a la represibn o a la ammola; d k incluyen tambidn lor favores, la
"grasis", laducion de problemas. Un obwmdor participan
te n w deck: "d 'Canandante' (jefe del PEM) decidla si PO
dfa ser contratado alguien que no wumplla 10s requisitop. E
Gonundame -la
mmo una pmwm impwtprsft, que
aorg(rba fawq Y ~ I u a i problemar.
O ~
Era un jete autoritarb per0 flexible. &I e-idmd
rm era cuestionada. A w d h
81 h m & W las adoari9o) el E M que h o b h teniUarlg@t
de p r & l m : BDO I- mpericon el prognrrm @,Inr~,w.".Esta W
r
n
w ma mmba un engramje -con fro=
i

i

I11 VOFortpnn@rameen el Ammo NO i

m-.

.Qc f u n c i m i e n t o de una stxidad autori-

kr-elrdss
ptltdicm -que dependen del pc
-pWmm d e r excepcionw o ttlvom, to que
capw b rdhmidn y el agradecimienro de lor ciu, a rl rmnm disminuir el mentimiento de 10s que
o marginados. Parecien inclwo que cuan-

vopos.

m4 urn psnona ds sensible e8 8 *os faUna rodedad rutoritariano neaerita ser despbtica en las

rekiones interpenanalmi; por el contrado, el cadcter "humimrW' de e$tar relacloner puede conralidar a1 autoritarismo,-oomo sucede entre el am0 y el eaclavo. Volveremos sobre
es&etern0 al referimos a las funciones sociales y pollticas de
este Prograrne.
Cot adscritos a l PEM se hallan tambidn en una relacibn
de dependcncla frente a 10s funciomrios municipales, liegindgh Inclu8o a problemas de abuso de autoridad. Seglrn el tesa b de una funcionaria (ex-PEM):"Aqu i hub0 muchos
pWemas de ab- de autoridad. Hub0 un momento en que
el funcionario municipal traspad todo el trabajo ai auxiliar
E M . Lor funclonarios no hacfan nada y todo lo hecfan 10s
WM". Lor adscritos a1 empleo mlnimo no tienen ninguna i
paribilidad de protestar, y deben dame por contentos de te; 1
ddc trabajo. Ad, hasta los mhs pequefios funcionarios munici- 4
pdes tienen a alguien por debajo de ellos, alguien a quien i
mandar.
Eita relacidn de autoridad no impide que, a wces, las
Iaciones interpenonales #an buenas, como aparece en el tes?
timonio de una funcionsria: "AI principio las personas de
planta mandaban a lor PEM por cualquier wsa, incluso para
muchm rervidos personales (compmr cigarrillos, por ejem-+
plo). Esto mam6 URI clam diferencia entre lor adscritos y 10s.
d, plenta. Per0 viendo e6ta situscidn y aprovechando que todor Qrmos jdvener, fuimoo mejorando las relaciones y nos '
w
~1un a)rup~
humno homOIlgne0 y compacto"
Eor 'Wmagmeidad'' AO se refism, obviamente, a loa niveles
8,y condlciom de tnbmje, que eran m y diierenI
I
.
r ) WtSmonlo fwd8 hwa qud punto una socieded
rpbtitrriv b b U g a rcsptsr. hrrcte el acactumbramiento, una
diirrwrciaoi6n oociel. Lss dlfwmncias aparecen como
vinhdo '.de 8Rit"'. de la8 sutoridades superiores, o del sis-

iz

I

#ma, o del momdo. La polibiCjCkdde b s directamma irwcluarpdos de shetar ems eliPerenciaP aparece mmo mlmima.
Por m a parte, aunqur todos los adscritos a1 PEM m
oonsidedos como una caegwfa inferior, se hacfan distingao
en el -0: "Los que habkn ttrnido una posici6n oafsjacionel
superior -0bueivaba un soCiblog0- tendfan a ser tramdoe
con mayor deferencia el pnstigio trascendla en el tiempo".
De modo que la diferencia en el trato contribula a h a m menos dura la movilidad descendente, y a morigerar eventuales
conductas de mistencia. A d e d , aunque todos percibfan su
movilidad descendente, "10s individuos que se autopercibfan
con una mwilidad social descendente mayor tendfan a recalcar los modales y el lenguaje de su estatus anterior". Esta
conducta no tiene dlo una funcidn de autoafirmacidn personal, sino que busca asegurar un trato preferente por parte de
10s funcionarios.
Los edscritos al PEM que realizan tareas administrativas,
se autoperciben cOmo funcionarios que realizan labores semejantes a las de cualquier atro empleado municipal. Tienden a
identifieam a trads de las tareas que realizan y no mediante
el PEM. A lor amigos y conocidos les dicen: "yo trabajo en la
Muni".
AI interior mismo del PEM 10s adscritos traran de ascender socialmente, mmo lo reveta el testimonio de una funcionaria: "Existe un diferente preqigio de las labores al interior
del PEM. Cuando tsniamos auxiliares, no les gustaba mucho
hacer el aseo; qwrian entrevistar y trabajar con 10s datos.
Uno de ellos me propuso hacer el aseo bien rilpido ("total, es
una oficina chica") y ayudarnos a tabular 10s datos de la encuesta". No se trata de un ascenso social de fachada, sino de
la bQsqueda de realizacibn personal a travds de un trrrbajo interesante.
En lo que respecta a las relaciones entre 10s mismos adscrirus a l PEM, 10s trnetimonios son divergentes. Unos insiwn
en la carnaraderia y la amistad: 'Lqui hay un calor humeno
tmmendo". "aqu f todos soma amigos". Otros son m8s mesurdw: "exinla un tram dohmnte ysolidario". Otros destaean
lor problem de cofnuRicrei6n: "Entre 10s adscrims al P€M
la rebci4n no 85 m l a . Tempoao es buena. Hey pma oamuni&#antes a
d n . Cuando exiote, 89 aobpe todo sobre t@m
w d m . Entre etlas no cman condencia de su s'heci6n.

...
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Hay :
al que sa meta en 'eses c-'
lo d o n del
PEM". De m m m que el temor, qus penelra haste h a bases
de una SDCiednd rutoritaria, dificulta un dYlogo interpersonal
franc0 y profundo; ante el tsmor de perder lo poco y nada
que re tiem, mOs Mle no wmunicarse. Segh el testimonio de
un obscrvador participante: "hay mucha inconciencia, sobre
todo en loo j k n e s . Hacen bromat y chides wbre el PEM y
sobre la situaabn en que d n " . El recurs0 al chiste constituye un mecanismo de defensa, para evitar la depresibn, pero al
mismo tiempo reemplaza a una comunicacibn d s profunda,
que podria tal vez permitir buscar en forma colectiva una solucibn a sus problemas.
En cuanto a las relaciones con /os vecinos y otros conocidm, la0 opiniones recogidas son coincidentes. "El PEM es
denigrante, se ha desprestigiado enormemente". Y por eso
"no dicen a sus vecinos que e d n trabajando en el PEM es
lo mismo que el que compra ropa usad; no lo dice", declard
un dirigente poblacional. Un observador participante agregaba: "loo compafieros tenian verguenza de ser del PEM. No
querian trabajar en la calle donde vieran 10s amigos". Este recham a la calle, a la publicidadde su condici6n miserable, es
muy generalizado. Es comprensible que esto sea ad, ya que la
pertenencia ptlblica sl PEM contribuye a cristalizar un estatus
denigrante; se convierte casi en un estigma.
en el PEM puede tener consecuencias laHaber 40
mentables, como el haber estado en prisih. Es asi mmo algunos adscritos que habian seguido un curso de capacitacibn pedian que el csrtificado no dijera que el c u m habfa tenido lugar en el PEM. Las oficinas del PEM tienen la obligacibn de
rervir de fuente de informaoi6n para 10s empleadores particulares q w la soticiten. Pero, segh un entrevistado, "10s ernpleadores privados recurran rara vet a ellas; tienen reticencia
e incluso desprecio frente a la gents del PEM". Hay que destacar que la ideoiogh oficbl ha contribuido a acentuar y difundir la mela imagen elel PEM, presentando a 10s adscritos
oomo marginales que, en w mayorfa, Earian incapaces de deaompekr un mbajo mmnl. Em ideologla pretende cumionor el que lot rdacritosel PEM setan de *una manera arimiladma b damwuh, ocultmdo rrsf una porta de la gravedad
afitwuapw rl problems de b a p a c h .
lJm mimonio de una asismte social nor ravel6 otra fa-

...

chte del problema; refiridndose a adscritos que trahjaban en
le administracibn, nos dijo: '0 las de aqui les da verguenza

...

decir que son del PEM Ayer vinieron unas parvularias a conVerSBr con ellas. Les preguntaron cudndo salian de vacaciones.
Ellas dijeron que no las quisieron pedir. Esconden su condicibn de adscritas a1 PEM, que consideran denigrante". El hecho de que no existan vacacionespagadas, en un programa en
el que 10s adscritos permanecen con frecuencia por varios
afios, es un signo n d s de que los trabajadores del PEM son
considerados como ciudadanos de segunda clase. Es normal
que traten de ocultar su condicibn.
La relaci6n de 10s adscritos al PEM con sus vecinos se
complica a causa de las diferencias econ6micas. Un dirigente
sindical nos dib el siguiente testimonio: "tengo nueve vecinos
en el PEM. La relacibn es mala, muy mala. Se crean problemas de rabia Viene la frustraci6n de 10s nifios al ver que 10s
otros tienen juguetes, zapatos, pantalones nuevos". De manera que el adxrito a1 PEM tiende a aislarse de sus vecinos para
no hacer mis dolorosas las diferencias econbmicas y sociales.
Ad, el aislamiento en que suele encontrarse en el mundo de
su trabajo tiende a prolongarse a su entorno habitacional.
No puede sorprender, en consecuencia, que existan presiones familiares, como lo declarb una secretaria, ex-PEM:
"En mi casa lo aceptaron s610 para que ganara experiencia.
Querian que me retirara. Mis amigos tambibn". Ad, sucede
que el adscrito se encuentra sometido permanentemente a
una tensibn, entre la necesidad de recurrir a1 PEM como estrategia de supervivencia, y la presi6n de sus familiares y amigos
para que abandone el PEM, para que busque algo mejor. Esta
tensi6n contribuye, sin duda, a las conductas depresivas.
Esto nos lleva a profundizar en lo que respecta a las relaciones familiares de /os adscritos y a sus problemas. Por un lado, la permanencia en el PEM resulta positiva. Segdn un investigador-participante, "desde el punto de vista psicol6gico
es siempre positivo tener un trabajo; asl, aparentan ante la
mujer y 10s hijos que se van a la pega". El ser reconocidos
como socialmente dtiles es un hecho muy importante no solamente para la autoestirna, sino tambibn para las relacionesfamiliares; en dltimo tdrmino, si el subsidio es miserable est0
puede ser considerado c o w signo de una forma aguda de explotacibn per0 no como un signo de inutilidadde la persona.

...
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'' 08 mjor que vabajen anta que mlbn en le casa.
b m8s humilknte ostar en la cam. Para la mujer m mejor que
el mrido no estd en b cad'.
En d d a d , uno de lor dramas de los desocupadosm4s
@res es que no tienen d6nde est8r, porque carecen de meAh-

dia pera movilizam y psrque las viviendas son estrechas. Como las pautas arlturales tradicionales prescriben que el trabajo dom&tico lo d i c e la mujer, d hombre desocupado no
encuentra qui hacer en w hogar. En las familias que disponen
de algunos medios, lor hombres d-pados
pueden realizar
algunas tareas en la casa (pintura, reparaciones, etc.), pero Bse
no el CBSO de las familias sometidas a la extrema miseria,
c o r n son en general las de los adscritos al PEM. De manera
que la permanencia en este Programa contribuye a aliviar las
tensiones y conflictos familiares de los desocupados d s po-

w.

Aparte de lo anterior, se puede sostener -corn0 lo hizo
uno de nuestrosentrevistados- que "los problemas familiares
de lor adscritos al PEM son iguales a las que sufren 10s sectores de extrema pobreza". Es frecuente la "desintegracih familiar por 10s fuertes problemas de cesantia y bajos ingresos".
Son frecuentes 10s casos de madres solteras, con varios hijos y
con poca experiencia laboral anterior. Las mujeres que van a
tmbajar al PEM normalmentedeben dejar a 10s niiios solos en
la casa, lo que a veces provoca dificultades serias e incluso aecidentes. "El hombre -nos dijo un dirigente sindical- llega
agotado y con hambre a la casa. En la casa encuentra &lo pan
y t4. Eso provaca crisis. Hay casos en que 61 le pega a ella.
Hay casos en que OB recurre a la prostitucibn hay mads
que mandan a bs niiiss a ciertas casas, como si fueran a lavar
mpa...". Otro entrevistado agrega: "habia problemas muy seria;el marido a WUB no querla ir a la casa porque estaban
los n i h Ilorando".
Todos estos problems familiares no son exclusives, como es evidente, de los trabajadores del PEM, pero al precer
si? p m n t a n entre ellos en forma particularmenteaguda. SeggOn un astimonio, "hay una mayor frecuencia de abortos;
fos metrimonios j6venes tienden a mandar a los hijos a 10s
ebueb, o a a l g h hermam; hay s i t h donde viven 3 6 4 familb; la podbifidd de rgrclgar una m g u e en el mismo siti0 en QUI v i m lo6 padres facilita la nupcialiclad precoz".

...
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Lo que merece UM marcibn especial, porque apamcib
can frecuencia en nuBlPtrQcentrevistas, es el imbajo infarnit.
Seg&n una asistento social, "en la familia pobre lo wmol es
que el nine trabaje lot niiiQd de 8 a 10a b -n
con lm
carretones en la feria; hay n i b que ganan d s lustrandoxapatos; otros se Ias rebwcan celocando patentes de autos;
otros ayudan en 10s supermercados. Las nifiasde 10a 14 afios
van a cuidar nifios a otras CBSBS, o van para servir en lot mandados". Hay casos en que loo nifios ganan con un d b de trabajo por semana d s que 10s adscritos al PEM con el esfueno
de todo un mes. Esto altera, sin duda, las relaciones de autoridad al interior de la familia. Y esta desigualdad en la retribucibn del trabajo contribuye a la p6rdida de la autoestima por
parte del adscrito al PEM.
Frente a tantos problemas, no es raro que los adscritos
busquen una escapatoria en el alcohol. AI menas en la misma
proporcibn que otras personas en extrema pobreza. Un investigador-participante nos decla: "el trago cumple una funcibn
de convivencia social; ahl restablecen su rostro". En realidad,
en torno a una botella de vino -que eventualmente ellos mismos pueden ofrecer- vuelven a ser iguales a sus vecinos y
amigos, y ya no personas degradadas.
Sin embargo, es interesante destacar lo que nos decia un
observador-participante: "hay n d s gente frustrada que fatalista". AI parecer, el PEM no ha sido interiorizado como un
sino, como una fatalidad ineludible, sino como una desgracia
que impide la realizacibn de legitimos derechas y aspiraciones. "Hay amargura en el fondo. Viven muy al dia; pendientes del pago quincenal (eso les resuelve algunos problemas). A
sorbitos cortos se va pasando la vida". A sorbitos cortos,
como se bebe un trago amargo, no como un accidente o desgracia ineludible. Gignifica esto que existe en 10s adscritos
a l PEM un potencial de protesta y reivindicacibn?

...

E. Funciones rociales y politicas del PEM

Una pregunta importante que dirigimos a nurastros entrevistados fue si considerabn que el PEM cumplk una funci6n
de integrocibn social. Las respuestas obtenib aoinciden en
que este Programa curnple efectivamente una funcibn integradora, pero con matioes dignos de destacar.
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Un sirrenar rodrl rim dijo: 'ht integWor m e r un trabajo ertrrbte. Adem& cdao el rsntimknto de grupo". En realidad, uno de loo probMm que presentan los trabajos ocasioneles es que cambian perrnansntemenp la empleedwes, 10s
c l i e m y e v e n t u a h t e lor compafleros de labor. El trabajador no tiene mmo td nlaciones estables. Esto impide que las
relaciones laborales swn d s profundas y que den m8s seguridad al sujeto. Pot el contrario, tanto en este testimonio como
en otms (incluyendo tos de adscritos al PEM) la perfenencia
a un p p o apareoe c o r n un elemento de mucho valor: con el
gmpo se cornparten las penas (como las malas condiciones de
trabajo) y tambiCn las pequeiias alegrlas (como el pago de cada quincena). Es sin duda la pertenencia a un grupo una de
las ratones que explican la permanencia d e 10s adscritos al
PEM, y su difiwltad para buscar la sobrevivencia por rnedio
de trabajos ocasionales.
Otra asistente social agreg6 un juicio interesante: "La
mayoria de la gente esti en el PEM por necesidad; per0 algunos, por no estar en su casa". Aqui la integracibn a on medio
de trabaio, por precario que &e sea, aparece como un valor,
frente a la alternativa de estar encerrado en la cam. El medio
laboral agranda el mundo, da otra dimensi6n a la vida. Esto es
particularmente importante en el cas0 de gente muy pobre,
que tiene pocas posibilidades de usar su tiempo libre en forma creativa o al menos distractiva: 10s viajes, 10s especthlos,
lor deportes, no d n a su alcance.
lncluso la opinibn de un experto fue m8s lejos: "Para las
p e m a s marginadas el PEM siempre sed irtil; para el viejo,
para la mujer abandonada
Nuestro entrevistado no se referla al PEM tal cual existe, sino a un Programa especial que
ofrezca alguna oportunidad de trabajo a gente que tiene dificultad para 6ncontrar una ocupaci6n normal. Esta opinibn,
confirmads por otros informantes, concierne al PEM no s610
mmo &io psra obtener ingresos, sino tambien como organismo de i m r c i b n social. En una sociedad c o r n la chilena
donde la longevidad y las rupturas conyugales son cada vez
m4s fmxentes, un pmgrama que ofrezca ocupaci6n a e m
penslwr mmyhadas parem responder a una necesidad social.
El "Ogmddfhh~M~''
de algunor adscrim al PEM -que mencim8twmosdsdetante- pude pavenir prechmente de qtin
se fu randido de atgum tnanera'e una n-idad
profund,.

...".
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AdemBa, an alguna emus el PEM ha sido wtilizfdo explicitamente como medib cie integracibn social para elementos "anti-sociales"; fue asi wmo en una cornuna 10s jbvenes
en "extremo peligro" del Centro Juvenil fueron conmtados
en el PEM.
En otros casos el PEM cumple una funci6n integradwa
porque se convierte en un paso transitorio para enwrttrar
trabajo. Esto sucede sobre todo con ciertas personasque trabajan en tareas adrninistrativas, para quienes la labor en el
PEM constituye una pdctica. Una secretaria, ex-PEM, nos dijo: "Yo me sentl valorizada en el PEM, era una pdctica; hacla docurnentos irnportantes; adquirl confianza en m i misma".
En algunas ocasiones, tos responsables del PEM cumplen
una funcibn mediadora, corno lo testimonib una funcionaria:
"nosotros presionamos para que otros organismos contraten
personal del PEM les ofrecemos las personas m h aptas para
poder CoIocBrIas". Cuando existen conductas y actitudes de
este tip por parte de 10s responsables, la esperanza de ser
contratado aurnenta, y esta esperanza es ciertamente integradora. Lamntablernente, en la mayor p&te de los casos no se
trata rnis que de ilusiones, que van rnuriendo a rnedida que
pasa el tiernpo y las wntrataciones no se hacen realidad.
La funcibn integradora del PEM existe, pero es lirnitada. Nuestros entrevistados se encargaron de subrayar esas
limitaciones. Un dirigente sindical nos decia: "Uno se encuentra con gente derrumbada, hecha pedazos, porqus sirven
para otps cosas... El trabajo del PEM se hace presionado por
la necesidad; en este sentido no se trata de integraci6n". Esto
parece ser valid0 sobre todo para 10s asalariados que han tenido un trabajo estable, incluso con cierta calificacibn, y que
se ven obligados a recurrir al PEM. Cuando la conciencia de
degradacibn ea grande. la tendencia a la depresi6n y al aislarniento ea muy fuerte.
Un obsgrvador patticipnte subraya que en el PEM habia "poca comunicacibn, aisiarniento; en parte dsa es le tictica: aislar". En la medib en que, sea por temor o par situacioner dwmivas, ISStmbjadms no se comunian; la integraci6n es n d s precaria. Rdwa que el objetivo oficial es pro~WBT
una "intqgacih magirapt": suficimae para que rl a&crito pueda s o h i v i r y no sa oriente hacir conductas desuir-

...
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dro; no muy imm,para evitar que el desconmto se socialiQL y pucda expramme en atguna fame de reivindiaci6n CQlectiw.
saberlo con precisi6n, porq
bria sido la situacibn de no existir el PEM, o tener algd
po de control adgcuado. AI parecer, segdn 10s testimon
cogidos, el alcoholismo es
no hay indicaciones de qu
en arm sectores muy pobres. Donde s i hemos hallado un e
mento especifico es en lo que respecta a su actitud frente a
propiedad: Segdn el testimonio de un investigador parti
te: "Con ciem frecuencia hay robos; e l l a %e llewn' c
(cuando no lo impide el control oficial, e incluso el cont
social entre lor mismor adscritos)".
La wstradbn de
de una estrategia de sobreviven
la normividad establecida es
se pronuncia, sin duda
bajo y de remuneraci6n. lncluso el hecho de "I1
puede interpretarse como una f o r m velada de
c o r n el "sacar la vu
posible.
Est0 nos lleva a preguntamos si existen o no en el P

que su dignidad habia sido
rohr. Per0 no lo manifestaron en la reunibn, se qu
Ilados". Existe un gran temor de perder lo "poco y
se t h e , y enton- se prefi
pobtaionrl confirm esta

a i e r , pllsos tsanrpd). No
w qwmmgo", du4n. La gena no pelea por us denchos".
a40

y per ILI argmiracib y cuando tienen altenrRSvlrr ocwpf~

ciondles. Warnante, no es el mso del PEM.
IJI''pdrdlda de pereonaWad" a qua aluds we dWgenrCr,
muestra que el rantimleh8a dr impotenda peneae Prtrfun&
mente OR lar individuos, y v% inchso m8s 0114 dr k que MIcarkn las eandiciones objetivas. "Estarnm rslftiend6 a una
dsrsaonaientirtlcldn masiva". Ob8erVti uno de nuestrae entrevimdos. AI parecer, la sociedad autoritaria ha penetrado de
tal manera que ha llegado a akctar la estructura misma de la
personalidad. En realidad, ante las inmensas dificultades de
cuatquier lucha, los mbajadores del PEM tendwian a adap
tam a su condicidn, incluso mentalmente.
La situaddn de aislafniento en que se encuentmn, y en
que son mentenidos, dificulta su organizacibn. Una socit5loga
nos decla: "Hay s6l0 una cos que loa une: el ser cemna0r.
Creo que no pueden plantear organizaciona por sf solos. Estdn controlados; tienen temor" El miedo wlste tarnbih entre los asaleriador del campo y de la ciudad, per0 6stos tienen
at menos dirigentes aon fuero sindical ( d s o menos respetado) que 10s pueden defender, o dirigentes nacionales que no
dependen de un patr6n y que pueden luchar por su 011usa.Esto no sucede en el PEM.
Lor dirigentes sindicales han criticado la existencia del
PEM, y en ocasiones han apoyado materialmente a lot admitos, per0 no han logrado organizarlas. Segh un dirigente paolacional: "Los sindloetos no han apoyado mucho d PeM.
Pueden dar un dla de sueldo, per0 es mils dif icll ayudarlo a
luchar" El hecho de quo el "empleador" en el PEM a p a m a
mmo un benefactor; el hecho de que el monto de la remunescidn sea fljado a niuel nacional, por el Ministerio del In*
rlor, y no por el que organiza y dirige el trabajo, dificulta las
acciones reivindicativas. Asi IN? explica que una rcrcretaria, exPEM, rostuvlera: "Me mobstaba que algunas personas tuvier$n aspinclones
m@m;si no se les puede dar mas...''
ComB la Munici
-@a es una realidad ceqna y conocida no bteWiene'Cn' ta fipcfbn del subsido, 8s d
s fslcit
r

am?pta~
Is explkacri6n oficial. dada desde a r h de que 'no se

lar we&tdmr m6s"
En lugor de la queja dire- frente a las autoridads, el
darconinto ae menifiasta a veces por la via del humor negro.
Segh un testimonio: "Con el rueldo les da rim. Eo como divertido. Uno exclamb: !my a hacer mgar el sueldo en uii helado! Per0 est0 r u d e sobre todo con lm administrativos.
Laa o t m no ae rien tanto" 8 tram sin duda, de un mecanismo de defensa por donde fluye la amargura; y tambidn una
forma velada de qwjam.
La reinvindicacibn organizada 89 sustituida
freauencia por la queja informal, como lo reveld u
tado. "De alegar, alegan; per0 casi nunca*nada oiganizado.
!%lo hablan. Se quejan por los traslados lejos de"Su'dorhicilio;
de ere tipo de COIBS; porque tienen muchas horas de trabaio.
Yo creo que han obtenido algo, per0 no,cuando Kesionan"
Otro agreg6 "Muchas veces ha habidd%f&%s%%&ipz&re
todo cuando tienen que esperar muc
diad... M h no se ha tolerado. No se a
vez IlesC, un pliego de peticiones. per0
d e t e d y 10s disolvieron" De mane
.,_.
* * r-,g*l
que produce la condicibn de adsnito al PEM&ene a sumarse
...
VI rk
.la represion o la amenaza. (Para que intenfatWii
dicativas si ellas van a ser raddamente rewimidas.
i dLo que s i se admlte es pedi
como lo revela el testimonio de irna'hsistenfe*mki$:
o $e produce un problem como el atraso?delFpago
gor ejemplo, ahora lleva 10 dias de atraso) hay alguna'insatisfaccibn. No es m4s que eso. Es una queja, a veces una sdplica.. y una no tiene nada que ver En ningdn cas0 es una
p ~ i b n "En definitiva, lo que se le pide al adscrito al PEM es
que se someta a la 16gica del capitalism0 autoritario: que
acepte no tener ningirn dwecho al trabajo, que reciba la pod
bilidad de pertenecer al PEM como un favor que la autoridad
le otorga magnttnimamente
AI parepx, esta ldgica de la mciedad autoritaria termina,
por ser interiorizada, a tal punto que ella podria prolongme
en J tiempo Un inmitigador partidpente nos de+: "Selvo
en una minoria, existen pocao pssibilidader de que a futuro
ruqa una condencia de haber rido explotado; algunos ten-
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d r h Cncloleo coneisncia do quem lea him un fwar". Fn am
bio, el juicio de un dirigente sindical fue diferente: "aaac)iera vuelta la tortilla esta gente asurniria una conciencia de
clrse". Per0 no es f6cil que surja una conciencia de claw en
Ios sectores rnarginados.
Est0 nos lleva a analizar con rnis atencibn las funciones
politicas e ideol6gicasdel PEM. Hay que sefialar prirnerarnent e que ninguno de nuestros expertos se pronunci6 a favor de
la elirninacibn inrnediata del PEM. Esto indica que este Programa responde a necesidadessociales irnportantes. De hecho,
el PEM ayuda a la sobrevivencia de 10s sectores d s desposeidos, "aternpera la desesperacibn", "evita vicios". Per0 el
gobierno, al rnisrno tiernpo que implementa este prograrna social, saca partido politico. En palabras de un dirigente poblacional: "El Gobierno rnantiene el PEM por la irnagen externa;
dice: "nos estamos preocupando de la gente d s pobre". De
rnanera que la alta desocupaci6n se atribuye al "rnercado"
-en cuya operacidn las autoridades no tendrian ninguna responsabilidad- y 10s rndritos de la politica social destinada a
ayudar a 10s desocupados corresponderian al Gobierno. Hay
que subrayar que los adscritos al PEM noaparecenenlascifras
oficiales de desocupacibn, que son por lo deds las que manejan los organismos internacionales. Es por eso, sin duda,
que una soci6loga nos decia: "El costo econ6rnico del PEM
es rnenor que el costo politico de que aurnente rnucho la ceSant ia"
Por otra parte, el PEM curnple la funcibn de rnantener
una "fuerza de trabajo de reserva", que puede ser incorporada al mercado formal cuando la coyuntura econbrnica es favorable. Est0 no seria posible si, desesperados pot la f d t a
cornpleta de ocupacibn, 10s trabajadores ernigraran a otro
pais, corno sucedib durante a b s con 10s chilotes del sur de
Chile. Se trata, adeds, de una fuerza de trabajo poco exigente, que puede venderse por un costo bajo, lo que perrnite aumentar la tasa de ganancia y la acurnulacibn. Corno plsntd
un dirigente laboral: "Si gana $1.300 en el PEM, encontrarzi
rnuy bueno que un ernpresario le pgue $2.500" (la rnitad
del sueldo m i n i m legal).
Asi, pues, el PEM contribuye a hacer funcionar con m8s
eficaeia el rnodelo neolibeml, contribuye a sustentar la ideologfa del rdgirnen en cuanto a su preocupacibn por Ios d s
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mergimtf5ztdom- que permite a 10s adscritor realizar un trabajo 6til y conseguir medios para una sobrevivencia minima,
per0 que 10s excluye o 10s mantieneal margen de la participaci6n en el consumo modern0 y en la toma de decisiones. Con
todo, esta forma de integraci6n limita la realizacibn de acciones que podrian desestabilizar el sistema social (como robos,
crlmenes o repentinas violencias colectivas). En este sentido,

se trata de una politica social d s eficaz que 10s subsidios de
cesantla.
Por otra parte, y esto es tal vez lo d s importante, se
trata de una politica social relativamente barata para el Estado. Las diversas fuentes de informacibn que hemos utilizado
han confirmado que el trabajo en el PEM puede asimilarse a
las labores ordinarias de un asalariado no calificado en lo que
respecta al tiempo y al ritmo de trabajo. Es asi como las Municipalidades han podido reemplazar a muchos fupcionarios
por adscritos al PEM, lo que constituye evidentemente un
ahorro importante. Hemos visto tambih que la ideologla que
hemos denominado “humanista autoritaria”, no ha logrado
imponer su tesis de que debia existir una correspondencia entre el sueldo minimo legal y el trabajo en el PEM, limitandose
las horas de &e. Por el contrario, se ha impuesto la ideologia
neoliberal, mds recientementeen su versi6n "realists", que no
ha vacilado en remunerar el trabajo en el PEM muy por debajo del sueldo minimo legal, exigido por una elemental “justicia social”. De manera que el Estado ha ahorrado una considerable cantidad de dinero, lo que l e ha permitido realizar
obras de bien p6blico y aliviar problems sociales.
De hecho, en sus origenes, o en periodos ulteriores
cuando ha aumentado bruscamente el nQmerode participantes, el PEM ha consistido sobre todo en una polltica de subsidios, de ayuda a personas necesitadas, con alguna exigencia
de tnrhjo. Per0 con el corm de lor meses las tareas se han
icfo organitando en forma cada vez mds eficiente. El PEM se
ha conwrtido antonces en un programa de trabajo a cuyos
adrcritos se les dgna una compensaci6n econ6mica muy bajr. Esta euolucih del PEM se he prestado con frecuencia a
mlas interpmtacioner, wnfundicCndme la tituacidn inicial
oon la siturcibn perrnenmte. Lo malidad parmanentedel emplsa mlnimo indica que m tram v l m e n t e de un trabajo
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=mal --a
drminos de tiempo e intemidad- lo que sunifitm que 10s aietscrims mibm miis bien un satario que un wbsi-

die. En este sentido son a Ir vez explotados y marginados.
Partiiipan, y a h d s intesamente, de la explotmien que exprimentan 10s asalariados del sector formal. Per0 ou skuac i h se asimila tambidn a la de 10s marginales por la inestabilidad de su ocupacibn y la precariedad de suo condtciones de
trabajo.
Por otro lado, esta politica social ha permitido at dgimen autoritario h a w descender las cifras oficiales de desocupacibn, que son las publicitades por la prensa y las utilizadas
por 10s organismos internacionales. Tambidn en este sentido
el PEM constituye una politica social d s "eficaz" que 10s
subsidios de cesantia, ya que facilita la legitimacibn interna e
internacional del dgimen. M i l a h , en la medida en que +egirn el neoliberalismo de la ideologia oficial- la desocupacibn
sblo se debe a las impetfecciones en el funcionamiento del
mercado, las autoridades aparecen como responsables solamente de esta politica social destinada a beneficiar a 10s mds
necesitados.
De otro lado, el PEM cumple una funcibn adicional, en
el sentido de que permite identificar un grupo objetivo
("target group") al cual se pueden orientar otras politicas sociales destinadas a erradicar la extremada pobreza. El PEM estaria contribuyendo asi a resolver uno de 10s problemas pdcticos mis complejos de las politicas sociales: la identificacibn
de 10s mds necesitados a fin de evitar la dispersibn de 10s fondos disponibles.
Por Cltimo, per0 no lo menos importante, esta politica
social ha contribuido a tirar hacia abajo las remuneraciones
de 10s asalariados incorporados al sector formal. Se podria
objetar que la desocupacibn pura y simple (con o sin subsidio
de cesantia) tambih influye negativamente sobre 10s salarios,
ya que 10s desocupados constituyen un "ejhrcito de reserva"
siempre dispuesto a reemplazar a 10s privilegiados que cuentan con una ocupacibn estable. En este sentido el PEM no
agregaria nada nuevo; por el contrario estableceria un limite
(por bajo que sea) a las posibilidades de explotacibn. Sin embargo, a partir de las informaciones recogidas nos parece que
el PEW cumple una funcibn especifica en el abaratamiento de
la, mwno de obra, ya.que canstituye un Programa en que pci147

blicmmends y cona la h y el trabajo recibe una mnunendQl may 4 u k k al r n * d m ~
En.
SWWO,sm %rata
de tma degr&cit$n smidmmte &mWa dei d o r d d tmbajo, No puedh.ampiwdm enque
empleodoFa, rebn
todo par0 tmbajm ocsPionrl~o temporrles, tomen cOmo
punto d e tefemnok el monto del salario que mciben 10s adscrim el PEM. De menen que la influencia sobre la tendencia
a la baja de 10s salarios puede ser considerada como un efecto
novdosu politiw social.
importante, de
€En tintoris, el a d l i s i t de lo que ha sido el PEM nos
m u m que ha surgido como consecuencia de la aplicaci6n
de una politica econ6mica neoliberal en una sociedad estructurada por el capitalism0 autoritario y dependiente. Esta polltica social frente al desempleo ha tenido un desarrollo tan
imprwisto como extraordinario. Este desarrollo 8e explica,
en parte, porque se ha dado la posibilidad de trabajar, y por
lo tanto de integrarse socialmente, a cientos de miles de personas excluldao por el sistema. En este sentido, el proporcionar una ocupacibn - d s que subsidio de cesantla, educaci6n
u otras ayudas- responde a una necesidad popular Wica en
sociedades donde la desocupacibn estructural tiende permanemtemente a crecer. Por otra parte, el desarrollo del PEM ha
contribuido al mejor funammiento del capitalism0 autoritario porque ha significado un ahorro para el Estado, ha permitido aliviar problem que afectan a 10s sectores mijs po
bres y ha contribuido a la acumulaci6n capitalista al facili
la tendencia a la baja de 10s salarios reales.
6. E l PEM como estramgia de supervivencia

El problema de las estrategias de supervivencia est4
do al proceso de marginaci6n que han experimentado 10s
toms popdares en las sociedades dependientes
sa ha agudizado en 10s dltimos aiios en A d r i c
do a la aplicaci6n de estilos de desarrollo con
excluymtes. Y esto, que se puede afirmar para
la regi6n, se ha vivido en forma particularmenteaguda e
le a pmir ds 1873.
P w estratughs de supsrvivenoia SG entiende el hech
que "las u n m fami4imres menecientes a cada clase o
tmto rocial, en #pe a las condiciones de vida que se deriva
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de
-cia,
deswrdbn, deliberademente o no, determinrrdor ccmpmamientoc encaminador a oregurar lo reproduccibn matnrid. y bioidgica dd grupo".@)Las Setmteghs
e desarcolian normalmente rl interior de las famirlko (y no
tanto a nivel individual o de mras sgrupacioner socieles) poi-
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que 89 en su interior do& se orcgura la reproduGcibn biolbgica del grupo. Tiene sentido hablar de "estrategias" solamente cuando oe trata de clases o Savatos populares, ya que son
ellos solamente 10s que, al deterioraroe sus niveles de vida, ven
amenazada su wbrevivencio. Tiene sentido tambien hablar de
"estrategias" cuando se tmta de conductas relativamente permanentes, y no de comportamientos coyunturales frente a
momentos de crisis. Hablamor de "estrategias" aunque 10s
actores sociales no tengm conciencia de ellas; en este sentido
las "estratagias" expresan la 16gica de las conductas colectivas, detectada por el investigador social.
Se han distinguido diversos componentes de las estrategias familiares de sobrevivencia ((3.Ibid): la constitucibn de
la familia, la procreaci6ng las migraciones y la divisibn social
del trabajo. La adscripci6n al PEM se inscribiria al interior de
este irltimo componente, sin que 10s demis estdn totalmente
excluidos. Desde otro punto de vista, las estrategias se orientan a la obtencibn de recursos por varios caminos: la produccibn domdstica, las redes de intercambio, 10s servicios pirblicos y loa ingresos monetarios. Dede este punto de vista, la
adscr'ipci6n al PEM constituye una estrategii destinada bhicamente a obtener ingresos monetarios, sin excluir el aprovechamiento de algunos servicios pirbliws.
Las estrategias de supervivencia de las familias populares han sido muy variadas en Chile: realizaci6n de trabajos
ocasionales ("pololos"),incorporacibn de nuevos miembros
al mercado de trabajo, reducci6n de mst0s y enseres, solidari-

marginedas rccurran a una wmbinaci6n de divemas estrategias a fin de asegurar su supervivencia. @) Ahora bien, la incorporacih a1 PEM aparece corn una estrategia especifica,
per0 que arta frecuentemmte ligada a otras estrategias complementarias. Tembidn puede oonsidedrsela como un elemento al interior de una estrategia d s ampia y compleja.
Hemos v i m que la adscripcibn al PEM, ha constituido
una estrategia de supervivenda durante largos afZos para una
poblacibn que ha representado aproxirnadamente a un 590
de la fuerza de trabajo. Este programa ha sido importante sobre todo cOmo una estrategia de supewivencia -0 wmo un
elemento de ella- sobre todo en las regiones donde existen
pocas alternativas ocupacionales en el sector informal. A h i
donde Bstas existen, como por ejemplo en la Regibn Metropolitana, la adscripcibn al PEM es proporcionalmente menor.
Las informaciones complementarias recogidas nos han
indicado que recurren a1 PEM sobre todo 10s trabajadores que
han sido asalariados, que se han habituado a una relacidn de
dependencia, muchos d s que 10s artesanos o 10s trabajadores
por cuenta propia. La realizacibn de trabajos ocasionales
("pololos") requiere con frecuencia cierta calificaci6n o ciertas cualidades picosociales con que no todos cuentan. Aded s la entrada a muchas ocupaciones del sector informal supone superar ciertas barreras que, aunque no son tan elevadas
como las del sector formal, son significativas desde la perspectiva de un trabajador marginado. 6 )
Desde el punto de vista de su or'igen ocupacional, hemos
visto que un porcentaje irnportantd.de 10s que recurren al
PEM son personas que buscan trabajo por primera vez. Los
obsdculos para conseguir un empleo en el sector formal son
mayom para 10s que mrecen de experiencia, y en particular
para 10s jbvenes. Por eso el PEM constituye con frecuencia
una primera entrada a1 mundo laboral y en esre sentido cumple a veces una funci6n socialmente positiva. Esto vale sobre
(4) Cf. Patricio Frias. "Cesantia y ertrategiasde supervivencia", FLACSO, San
go,1977.
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todo para lor jbenes que logmn obtener alguna experieneia
en tams administrativas. 0
Ahora bien, si consideramaa 10s que habian tenido trabajo anteriormente, constatamos que una proporci6n importante de loo adscritos pruvienen de la agricultura y de la
construcci6n. En estas ramas de actividad se encuentran muchos de 10s trabajadores peor remunsrados; no puede sorprender que al perder su trabajo.e s t k relativamente m8s dispuestos a aceptar el precario subsidio del PEM. En el sector agrlcola, donde lar oportunidades ocupacionales son muy escasas,
sobre todo en algunos perfodos del afio, la incorporacibn a
este programa aparece con frecuencia como la lrnica estrategia posible para obtener un ingreso estable.
Para justificar de alguna manera el bajo monto de la remuneraci6n que otorga el PEM, se ha sostenido con frecuencia que 10s adscritos son analfabetos o tienen un nivel ocupacional tan bajo que les impide optar a un trabajo normal. En
nuestra investigaci6n hallamos que esta tesis no se puede sostener. No dlo porque habfan recurrido al PEM muchas personas con calificaci6n profesional, sobre todo en 10s primeros
tiempos, cuando el valor real de la remuneracibn no era tan
bajo, sin0 tambidn y sobre todo porque una gran parte ha
cursado 4 o nds afios de educacibn basica y un porcentaje no
despreciable ha realizado estudios secundarios o superiores.
Se podria objetar que la educaci6n bisica no constituye una
preparaci6n adecuada para un trabajo normal. Pero, aunque
eso fuera asl, hallamos que m8s de un 60% de 10s adscritos
se habla desempefiado anteriormente en un trabajo que podria clasificarse como semi-calificado o calificado. De manera que no es cierto que las personas que optan al PEM como
estrategia de supervivencia Sean "inservibles" para la sociedad
e incapaces de desempefiarse en una ocupaci6n normal. Mds
a h , nuestra encuesta mostr6 que se opta por el PEM cuando
se pierde la esperanza de hallar un empleo normal; el hecho
de que transcurra un tiempo largo entre la Nrdida del trabajo
y el ingreso a este programa, manifiesta que existe cierta resistencia a aceptar esta alternativa.
Por otra parte, hemos constatado que 10s adscritos al
(6) Otra funcibn rasible del trabajo en el PEM es la de retardar el ingmo de lor
j&enas al mercado de trabajo &ra salvaguardar Is posicidn ocupacional de lo
jefes de hoger
re

PEM a
,Mm
njayorb reswnsabks c@ wrms familiares. lncluwen lQ80,cumdo yoae habhn IearntldQ limim i o m 3 iry/rcHI, rnk de un 70% de lor rdscritor tenfan
m r baja su responssbilidad. Es?acanfirme que Is incorporad6n.al PEM repponde be ti came^ a una estrategia fmiliar
de rupervivencia, y no a comportamimtos individuales. Mis
a h , como hema conrtrasdo en nuestra encuesta y en nues- .
tras entmvistas, tab adscrims a este programa pertenecen con
frecuencia a una familia numerosa, donde el promediode 10s
que trabajan es bastante superior a la media nacional. De manera que, frente a la insuficiencia de sus ingreoos monetarios,
las families rn8s pobres buscan como estrategia de supervivencia la incorporaci6n del jefe de hogar o de otro de sus miembros al PEM. Esta opci6n la toman con m8s frecuencia las
milias desarticuladas, sea por fallecimiento del jefe de hoga
sea pot la ruptura de la uni6n conyugal.
Segirn 10s datos de nuestra encuesta, en m& de la
de 10s casobs el adscrito a1 PEM era el irnico miembro d
po familiar que trabajsba; est0 indica que para ellos la
poraci6n al PEM constituia un elemento central dentro
estrategias de supervivcncia y no una opci6n comple
Aseds, pudimos detectar que el 30% de las famil
al menos un desocupado en el grupo familiar (excluye
twalmente a1 adscrito al PEM); esto manifiesta que.1
nas que se incorporan a este Programa pertenecen a u
to muy duramente golpeado por la desocupaci6n. Se
incluso sostener que la desocupacien es "contagi
como la ocupacibn de un miembro del grupo familiar faci
la dtencibn de empleo a 10s deds, asl tambidn la desoc
ci6n de un miembro hace m8s dif icil para 10s demlt la
queda de un ernplea normal.
Ya nos hem= refeddo d s arriba a la creciente insu
ciencia del sub&dio para asegurar la reproduccidn material
bioldgica de un grupo familiar. A pesar de esto, el subsidio es
apreciado por 10s adscritos porque constituye un pequefio ing k o estable, una camidad fija con fa que se puede conter para h a m fgm a las necesidades d s bhicas. A b r a bien, para
sublir las:$fdicientil y poder mbrevivlr, 10s adscritosal PEM
t r a m dd etener ingresos adicionales o $e evitar gastos. Con
frerauenoir k ,poribilidado de abtener ingresos o evitar gastos

w

est4 de una u otra forma ligada a la funcibn que se cumple, a1
programa especificd al cual se pertenece.
En las estrategias complementarias, las relaciones familiares y vecinales juegan un papel importante. Se trata de cui-

dado de 10s niilos, de prbstamos de dinero, de ayuda en ropa
o alimentos. Hablamos pensado tambidn que se estaria produciendo un fenbmeno de extensidn de la familia, mediante
la cohabitacibn de varias familias nucluares. Este fenheno
existe. Sin embargo, la estrategia m8s frecuente parece ser la
constitucidn o reconstitucibn parcial de familias ampliadas,
cuando varias familias nuclear6 utilizan en comh el sitio y
una parte de la casa o un aparato electrodombstico. Se constituyen o reconstituyen a s i relaciones sociales de dependencia, en que las nuevas generaciones estin particularmente sometidasal autoritarismo paterno.
Por otra parte, la mayor parte de 10s entrevistados opinaba que se deben tener dos o a lo mAs tres niiios, para podei
mantenerlos y educarlos. De modo que el modelo cultural de
familia numerosa, ligado a la vida rural, tiende a desaparer entre 10s adscritos al PEM. Esta orientacibn es sin duda
compartida por otras categorias sociales muy pobres de la
ciudad, ya que 10s hijos constituyen sblo una carga desde el
punto de vista econbmico, y la limitacibn de 10s nacimientos
e convierte en una estrategia de supervivencia. De hecho, las
s realizadas en Santiago a fines de la ddcada de 10s
omienzos de 10s '70, rnostraron que el modelo de fauefia se habia generalizado a todas las clases sociales.
se hallb que "la categoria que incluye a 10s obreros
ados, trabajadores por cuenta propia y otros similares, que corresponden grossu modo con el "estrato bajo" y
que incluye sin duda a l sector "marginal" se orienta en promedio a una familia de tamaiio m& reducido que la categoria
media y superior."O) Asf pues, las informadones recogidas en
nuestro estudio vienen a confirmar 10s datos recogidos en esta
materia por otras investigaciones socio-demogdficas.
La insuficiencia del subsidio hace que la mayor parte de
10s adscritos al PEM hagan gestiones en busca de un empleo
normal, a pesar de tener ocupada toda su jornada. A partir de
estos resultados no se puede sostener, como se ha pretendido,
(7)Ferardo Gonzalez, "Estrategia de desarmllo y transicih demogr6tica". CELADE, Santiago, 1980, pSg. 11-95.
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que 10s adscritos a este Programa son marginales que no SB esfuemn por hallar una ocupaci6n estable y bien remunemda.
Es cierto que existen lot desalentados, sobre todo entre 10s de
m&sedad, que han dejado de buscar porque han perdido la esperanza de hallar trabajo. Per0 la bllrsqueda de trabajo es importante entre 10s adscritos m8s j6venes, entre 10s hombres,
entre 10s que tienen un nivel de escolaridad relativamente alto
y entre 10s que tuvieron anteriormente un trabajo calificado o
lo tienen en el PEM. Ad, pues, la opci6n por el PEM como estrategia de supervivencia no excluye ni 10s trabajos ocasionalet que permitan mejorar los ingresos monetarios, ni la bhsqueda de una ocupaci6n estable y decentemente remunerada
que permita superar la situacibn de indigencia.
Para el analisis de la estrategia de supervivencia de 10s
adscritos al PEM, nos pareci6 importante tambidn determinar
si habla migrado algbn miembro del grupo familiar. De he- ‘
cho, en el aniilisis de nuestra encuesta apareci6 que la raz6n
principal de las migraciones habia sido la bkqueda de traba- 4
io. Las migraciones aparecieron como asociadas positivamen- ’
te a la juventud y al nivel de escolaridad relativamente alto de
10s adscritos, lo que viene a confirmar 10s resultados de las investigaciones sobre el tern.@ Sin embargo, en su conjunto, el
praceso migratorio no parece haber sido significativo, lo que
viene a confirmar diversas observaciones que sostienen que
despuds de 1973 el proceso migratorio campo-ciudad se ha
hecho d s lento en Chile, debido al elevado desempleo urbaT
no.
En definitiva, la incorporaci6n al PEM ha constituido
una estrategia a la que han recurrid0 numerosos sectores PO- ,
pulares chilenos marginados por la aplicaci6n de una politica
econ6mica neo-liberal. No ha sido una estrategia aislada, sino
que se ha combinado con otras conductas tendientes a ellfrentar el problerna de la supervivencia. A pear de su marginacibn, las clases populares inventan cada vez nuevos comportamientos para asegumr su reproducci6n material y biol6gica.

1

C. El PEM como mecanism de dominaci6n autoritaria

La dminacibn social no se expresa total ni principal(8)Cf. RaGl Uraia, “El dererrollo Y la poblacibn an America Latins”, Siglo XXI.
Mrico. 1979.

154

mente par la fuerza y la repmidn. Ella penetra t d o s 10s pianos de la vida social, el mundo de la ~produocidny del consumo, las instituciones, las relaciones sociales e interpersonales, y hasta el mismo 1enguaje.e) El Prograrna de Ernpleo MInimo no constituye solamente una politica social frente al desernpleo, sino una de las forrnas cdrno 10s sectores dorninantes de un regimen autoritario se imponen sobre 10s dominados, rnediante una cornpleja red de relaciones sociales.
Los marginales de las sociedades dependientes, entre 10s
que se cuentan 103 adscritos al PEM, no pueden caracterizarse
sirnplemente por la exclusidn social. Lo rn& propio de su situaci6n es la ambiguedad: son a la vez aspirados y rechazados
por la sociedad capitalista; se 10s integra y a la vez se 10s mantiene al margen; viven permanentemente una incorporacidn
impotente. Los marginales esdn sometidos a las autoridades
que les perrniten un cierto grado de participacidn social, y a
la vez replegados sobre sf misrnos y sobre 10s grupos primarios (familia y vecinos), al constatar que no pueden salir de
la pobreza e incorporarse a los beneficiosdel sistema.(' O)
A traves de nuestro estudio, y sobre todo mediante las
entrevistas en pronfundidad, hemos constatado que el PEM
cumple un importante papel en la incorporacidn, en la integracibn social. Se trata, en primer lugar, de una posibilidad de
trabajar, de contribuir a la producci6n de bienes y servicios.
A pesar de la insuficiencia del subsidio, 10s adscritos experirnentan que est4n cumpliendo tareas ittiles para la sociedad
(sobre todo cuando 10s diversos programas logran sobrepasar
la desorganizacibn inicial) y en este sentido HI situacibn es
rnejor que la de las ceintes, aunque Bstos reciban eventualmente ug subsidio. En dltimo tdrmino, 10s adscritos sienten
que su trabajo vale, y que el sistema es injusto no tanto por el
tip0 de trabajo que se realiza sino porque la rernuneraci6n es
rnuy baja.
De hecho en nuestra investigacidn hernos hallado un
cierto grado de satisfaccibn en el trabajo en rnuchos de 10s
adscritos al PEM. Cuando las tarerrs no irnplican ninguna Cali)
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ivamntk Iiviaqs, que exigen
ades intelectualer y humanas,
que se realiurn en mejorcs condiciones materiales y que f'acilitao Jas relacionss con personas que tienen un mayor nlvel
econbmico y cultural e incluso un mayor poder. En estos
cams la satisfaccibn en el trabajo es mayor, y ella contribuye
a la incorporacibnde 10s adscritos al sistema.
Lo importante es subrayar que el t r a q o no es s610 un
medio de dignifiwcibn humana. Es tambidn un medio fundamental de integraci6n social. En el cas0 del PEM, se trata de
uo instrumento de inoorporaci6n subordinada y marginal a
una Iociedad autoritaria. El PEM permite practiqar lo que
Meirter lla@a " e l apartheid de la miseria": se trata de mantener a la pobres en sus ghettos, de evitar que salten las barrem y- pangan en peligo el sistema de dominaci6n.(lr)
En seegundo lugar, las relaciones con 10s jefes parecen
normab, e incluso quiz& mejores que las que mantienen 10s
asalariados con un patrbn capitalista. Los jefes no son percibidoo cOmo Io6 responsables de las mala condiciones de trabqjo y remunencibn, de manera que si son humanitsrios, las
relwiones interpersonales puprden ser cordiales y no surgen
conflictos graver. Mgs a h , como el neoliberalismo imperante sortiene que el adscrito al PEM es una pemna que no tiene
n i w o dewha al trabajo, todo lo que el jefe.pueda conceder
rn&w%e su poder disqmional aparece como un fauor, una
"#E#&". El riaem est4 conovuido de tal manera que las
ayWridadm&en
W c i a m r problemas y conceder favores,
wscitando 961 la adhssibn y el gradecimiento de 10s adscritos,
o rJ mms lhirendo el rement*mientoy las quejsr. Una sociedssrj MIoeEitoria n~ mi@
SIN deapbtica en las rdaciones
inmpsonrkcs; wr d contwk~,!
el carikwr "humaniterio" de
mlscionee pugds, consolidar el autoritarimo'(como sucede entre el am0 y el esclavo). Dentro de 10s "favores" que
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sn&o mieipda&iuadc. t b m o s v s r t o q u e h
mnnzm de conznZIoibn LI uoitizDck oomo un mtfmulo par0
iognrr un mryw rendimiemto ( m o la zanahoria imtwnrabh
mwchar al burro); per0898 esperanza canstituye un
elemento imporante de inugnscibn a1 sistema.
En t e r a r tugar, a trevds de la incorporacibn a l PEM,
lolr trabajadoms re integran a un red de m/aciunes solidarb,
y con frecucncia dlider, con sul cornpafieroe. Frente a sus
cornpanem de trabajo el dscrito a1 PEM es un iguaf;inclw
lor reciQn llegados ganan lo mismo que 10s antiguos, 10s m k
calificados igual que 10s menos calificados. El cesante totalmente aislado tiende a percibirse como un sujeto que por su
propia culpa o negligencia hubiera sido desechado por la sociedad; est0 lo puede llevar a la depresibn e incluso a la autodestruccibn. En cambio el adscrito al PEM, vatomdo como
persona por sus iguales, tiea recuperar su autoestirna.
Pero la integracibn a un grupo de trabajo tiene a d e d s
otras consecuencias ventajosas: permite la ayuda mutua y
agranda el mundo de las rclaciones sociales, lo que puede
facilitar la b6squeda de un empleo estable o de un trabajo
ocasional. En este sentido la situaci6n de 10s adscritos al
PEM es mejor que la de ciertos ocupados en el sector informal, como 10s vendedores ambulantes, cuya situaci6n laboral se caracteriza por el aislamiento. De manera que la incorporaci6n a un grupo de trabajo se convierte en un mecanismo de reconstitucibn social, ya que evita que 10s cesantes
aislados se autodestruyan o atenLlll contra el sistema, mediante conductas desvisdos. LQ sociedad autoritaria tiende
a intowar a sus m i e m b r a disperses, a facilitarles las relacion- con UI S igusles. Pero no les permite superar el nivel
de la solidaridad primaria, no let pQrmite crear una organizacibn que pudiera poner en a t m t i h de alguna manera el
sistema de dominacibn. .La sociechd autoritaria integra y
margina.
La funcibn integradwa del PEM existe, per0 es limitado, por divemas circunstancias. En primer lugar, porque en
drminos genomler BB praduae una -&tSn
objeth en
tdrminos de le calificacibn del tnbap: 10s que hm tenido
una ocupsibn anterior hon r e d i a & normalmente tareos
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tiena el smaMeRd0 -de.- explrnda, y este
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mwmuemo m ham m& hmm en la malida-qrre ler breas
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a sec mPs pnductsvas. 5e trata de un sentimimto,difuso, porque le os difioil identiflew a1 -edversario, le cuesta
nombmr d expbtsdor. Los explotadores no son ciertamente
b pobm que d b e n - e l benefiio de b accibn social, y tampooo (osfun&del PEM, ni lam sutwidades municipal=.Per0 el sentimiento de exploascidn existe, y aparece I) la
superficie wando se r o m p ciertas barreras. Este sentim h t o impone un limite a la integracibn social.
La inestabilidad del empleo, b condiciones de trabajo
siempre inferions ’a las de Ios contratados, son otrsr tantos
elementos que manifiestan la falta de reoonocimiento social a
las bms del PEM, y que limitan su ccapacidad integradora.
A peser de su difusidn en los medios populares, m e programa
t
s considerado como denigrante y se trata de ocultar la pertenencia a 61.
Existe, en fin, otro d e m n t o que dificulta que la accibn
integradora del PEM sea m8s profunda: el programa e d organizado de modo que la wmunicacibn entre 10s adscritos se
dificulte; s8 tiende a aislar, a impedir cualquier forma de socializacibn de las criticat y de las quejas, a evitar cualquier
forma de reivindicacibn. El PEM pone mordazas, amarra las
manos, excluye de la participaoibn social.
La dominacibn impuesta por el capitalism0 autoritario
no llega s sar total, isignifica est0 que se producen expresioner de protesta y de reivindicacibn? Existe una forma elementel de protesta: ‘hcarle la vuelta” al trabajo, lo que se practica c d a wz que eWo es posible. Et una forma de protestar
can- la injurticia y de disminuir el esfuerzo frente a un salario &guo. lnduso el hecho de “llevme cosas” puede ser inmrprrtado no 3610 mmo una e m t e g i a de sobrevivencia, sino
rma indirecta de protesta, ante les pretrabajo y de remuneracidn.
M) es un baren te7reno de cultivo p m las
Y menas dm cuando tus que sufren
I8 mi&@ esti5n dsladde y amemzadas condwrrtemente con la
mqmkibrc. #mbdo pamlira. La reivindhoidn organizada cs
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mcsa o nula. 5610 se escucnan quejas, que a la nom cie manifestarse a las autoridadesse expresan en forma individual. Las
autoridades no admiten presiones. Se obliga al adscrito al
PEM a quqse someta a la Ibgica del capitalismo autoritario;
a que acepte no tener ningirn derecho al trabajo ni en el trabajo; la pertenencia al PEM debe ser asumida como un beneficio social, como un "favor" que la autoridad le concede.
Esta 16gica de la sociedad autorizada va siendo interiorizada, y haria falta una aguda toma de conciencia, una recuperacibn de la personalidad, a fin de que afloren en forma
activa 10s sentimientos de explotacidn y exclusi6n.
Los adscritos al PEM, como otras categorias de marginados, viven sometidos a las autoridades que pueden mejorar
su suerte, y por eso son susceptibles de rnanipulaci6n demag6gica. De hecho, las autoridades 10s utilizan corn0 una masa
disponible para cualquier tip0 de actividades, desde las tareas
de limpieza a las manifestaciones pbblicas. Per0 10s sentimientos de injusticia acumulados pueden, si cambian .las circunstancias, explotar con violencia.
Los marginados no constituyen 10s cuadros de 10s movirnientos politicos organizados, per0 s i se convierten con frecuencia en 10s sectores principales de las reweltas. Su condici6n social no les permite llegar a tener una identidad, ni elaborar un proyecto de sociedad alternativa, per0 en situaciones de crisis pueden rebelarse bruscamente contra el sistema
que 10s oprime.
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ANEXO 1

OROANIGRAMA INmITUCIONAL DEL PROGRAMA DE E&WLEOMlNlMO
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ANEXO 3

EL PROGRAMA DEOCUPACION PARA JEFES DE
HOGAR (POJH)

El POJH constituye un intento por superar al
10s problemas detectados (especialmente por OD EP
el PEM. En particular se tratd de aumentar el ingreso o
do, favorecer &lo a 10s jefes de hogar y entregar
ferenciados s e g h fuese la responsabilidad de las
zadas.
Parece necesario efectuar una resumida descripcidn de
este nuevo Programa, t a m compleja pw la pow informacidn
confiable que es posible obtener, para precisar las diferencias
y similitudes que tiene con el PEM.
El POJH se aplicb a partir de octubre de 1982, prograndndose incorporar cien mil trabajadores en diciembre de
ese afio. Los adscritos debian recibir un ingreso de $ 4.000
meyuales(1) por desarrollar una jornada Iaboral de entre 5 y
7 horas diarias de lunes a viernes, en actividades organizadas
por las municipalidades locales.
Para poder postular al programa se exige, como requisito
indispensable, que se demuestre la calidad de jefe de hogar,
la inexistencia de otras fuentes de ingreso y la residencia en la
comma respectiva. La difusibn en 10s medios de comunicacibn de este nuevo prograrna, gener6 expectativas en importantes contingentes laborales, ya sea desocupados o adscritos
al PEM, sobre todo entre quienes esperaban obtener mayores
n
ial ser designados en cargos de responrshiiidad.
Por cada "cuadrilla" de 20 6 25 trabajadores (dependiendo del proyecto y de la municipalidad), se contrata a un

1

(1) Esta cifra duplica el subsidio del PEM. pero es muy inferior en tdrminos reale,
al rubsidio del PEMen 1975.
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capataz con un ingreso de $ 8.000; por cada 6 capataces se
contrata un supervisor Con un ingreso de $ 15.ooO y por
ca& 3 wpervisores un jefe de proyecto con un ingreso de
$3O.O00 al mes.
Estos cargos de mayor remuneraci6n se concretizaron
0610 a partir de febrero de 1983, por un period0 de tres meres. Posteriormente fueron renovados. Se supone que a estos
cargos se accede por competencia tdcnica; para ser supervisor
se exige tltulos tdcnicos y para ser jefe de proyecto ~e exige
t Rulo universitario.(*)
La demanda por ingresar a este programa es obviamente
muy superior a la del PEM, producihdose +obre todo en
10s primeros mew de aplicacibn- "colas" de postulacibnen
las municipalidades y largas listas de inscritos en espera de
UM vacante.
La forma en que se determinan los prayectos y recursos
para incorporar a 10s trabajadores, aunque son en definitiva
aprobados por las oficinas de planificaci6n regionales, es bastante heterognea y poco Clara. Por una parte, algunos proyectos reemplazan a labores que anteriormente eran efectuadas a travds del PEM; otros se relacionan con ministerios y
organisms piiblicos; otros son propuestos y apoyados por la
lntendencia regional y ODEPLAN.
Algunos de estos 6ltimos se generan mediante un procedimiento muy "sui generis". ODEPLAN llama a concurso de
proyectos a las consultoras de profesionales independientes,
quienes deben adquirir las bases del concurso (generalmentepor montos de $ 2.000 o ds). El proyecto seleccionado es
premiado y presentado para obtener 10s recursos que exige su
posible realizaci6n. En su puesta en prdctica a t r a d s de las
municipalidades puede recurrime o no a 10s autores del proyecto y dstos pueden ser contratados o no mediante el
POJH (3)
El cost0 general del POJH, es bastante reducido para el

.

(2) Sin embargo, es frecuente encontmr posicioner criticas por la dircriminaci6n
idrol6giu o de otro tipo l"~410 dejan a 10s epitutador"). lnformacibnobtenidr en entrevistese adrcritor a1 POJH.

(3)Este sirrma permite a tar rnunicipalidades y e 10s organirmosde planificacion,
contar con un sat de proyectospara un mismo obietivo, sin practicamentenin-

Estad@ Se iontrata a &bajadores sin costa de seguridad
soda1 y casi tV0s tdn remunerados con salariop inferiores
al i n g m mlnimo. No se neljuiere de inversi6n por concapto
de direiios y prepacacibn de nuevos proyectos, ya sea porque

se Implerhentan 10s existentes o porqrlie, mediante la inodalidad de concursos, se eliminan 10s gastos. Se reelizan ohms de
infraestwctura y de construcqibn sin mayores costos. ~e
obtiene un significativo descenso de las cifras ofidales de desacupacibn. Se contrata no sblo a trabajadorqs no especializados, sino que tambien a profesionalesaltamente especializados bor salarios inferiores a 10s normales de mercado. Adem8s existe un mayor control de 10s proyectod y de su productividad que en el PEM.
Lks (Iroyectos implementadosen el POJH son en general mi40 productivos que loo del PEM, debido a diversas razone% Por ejemplo, se puede destinar una mayor proporcibn de
10s T&OUTOOE tqtales a insumos y capital: en el PEM s610 se
puede dettinar a insumos el 15% del total del gasto, mientras
que en el POJH este pgrcentaje se elwa al 25%. La fuerza
de trabajo es en general miis calificrlda y existe un mejor sistema de control de las actividades. Aderrds, 10s proyectos implementadosson evaluados aon criterios standard.
El POJH se aplica bibicamente en el Area Metropolitana(9 y dentro de em, en kt comunas rrds importantes del
Gran Santiago, Esto i m p k que el Area Metropolitana es la
irnica regidin del pais donde 10s trabajadores POJH superan en
nbmero de bmeficiados a 10s del PEM. En muchas regbnes
del p i s el PQJH pdcticame~teno exkite.
El POJH, efsctuando tmbajas m8s prodrrctivos que el
PEM, preaema ilgunos prablomap en comunas.dond@
el gran
n
a de addmi.aw~a
fuemmentr contra la eficiencia
del program. La cifra oficial de cien mil vacantes se encuenrn -rad, on mkde un 50% Para8ener urn idee de la
magnitud de m e program, podemos eompararlo con el tam& de la adminimci6n piiblico: a mediados del segundo
stnestre de 1983, el PQJH equhrla a aproximadrmrlte el
14) En d i e i m h de 1982 el cost0 total del PEM Y el POJH fue de 1.2538 millom da p e a r (damde la Ternreria General de la Retnlblice), equivelente a 17.3

mlllmadedblrlr.
(5)Ver Cuddro NO 2

feis

70% del total de 10s
de plana en la adminktrad6n p&bb.
AunqMS no existen intudh especflfccw sobre el POJH,
la antecedentes parciales permiten afirmar que constituye
subordinado, ‘disponible para diferentes tareas y
rp
semejhdose en est0 al PEM. La productividad de
5
, el control que oe ejerce sobre ellas, la planhaci& y su evaluacih, etc., hacen pensar que constiwye una
nueva forma de sobre-explotaci6n de la mano de obra. AI
igual que el PEM, cumple la funci6n de eliminar en la pddica
el ingreso minimo 1-1
y de disminuir el nivel de 10s salqrios
mds bajos.
Respecto a las tareas efectuadas, 6stas parecen ser mis
directamente productivas que las del PEM. Se efectiran obras
de alcantarillado, agua potable, canales y obras de regadlo,
vias fdrreas, forestacibn, equipamiento wmunitario, carninos, reparacibn de aeropuettos, plantas de agua potable, recolectores de agua potable, casetas sanitarias, etc. Estas obras
en su mayoria benefician a la municipalidad en cuanto institucibn, pero existen menos restricciones que en el PEM para
ocupar a 10s trabajadores en obras dependientes de otros ministerios y organismos, en especial SERVIU, EMOS, CONAF,
SENDOS, S.N.S., Gendarmeria, Direccibnde Vialidad, Direccibn de Aeropuertos, Ferrocrrrriles del Estado, Ministerio de
Obras Pirblicas, etc.
En cuanto a su cansideraci6n en las categorias de empleo, 10s tmbajadores d d POJH presentan problemas similares a lor del PEM. En sentido estricto no son desocupados,
por cumto desarrollan una labor por la cual recibsln una remuneradbn. Tampoco eet6n empleados, por cuanto el OSo/o
de ellas reciben un ingreoo inferior al salario minim0 y no
cuenbn con beneficiosde seguridad social. Son, por lo tanto,
subtpmpleados por ingreso, capacidad, y en sbunos caaoa-por
extensib y/o intensidad de la jornada de tmbajo.
A prtir del mes dc Juliode 1983 10s trabajadores adscritos at PEM comienzan a dsminuir, mientras que 10s akritos
al POW siguen aumenmndo, como se puede observar en 10s
sigrltentes cuadros:

Curdro No 1
T R A W A D O R E S ADSCRITOS AL PEM

1980 (Prom. Anual)
1981 (Prom. Anual)
t982 (Prom. Anual)
Enero
Febrero
Mar=

hbril
Mayo
Junio

Julio
AOOSO

Septhbre
Ostubre

1983
1983
1983
1983
1983
1983
1883
1983
1983
l98?

Regibn

Total
Nacional

Mhropoliina

190.763
175.607
225.290
345.595
360.914
369.792
380.529
396.277
391.564
380.596
339.391
309.370

28.143
23.181
35.568
76.504
86.947
88.206
89.440
92.937
97.629
91.867
79.957
71.212

Fuente: I N E

TRABAJADORES ADCRITOS AL PROGRAMA DE
OCUPACION PnJtA JEFES DE HOGAR (POJH)
Total
Nacional
Octubre
Noviewe

Diciembre
Enero
Fdbren,

warm
Abril

1982
1-2
lB82
1983
1983
1903
1Q

bhw

ma3

krnio
Julio

1-

-0

lac3
tee3

Saptiembra

1983

OEtUkr

ltR)3

Fuenre: INE

54.187
86.641
102.772
107.887
11 2.601
131.556
1 19.809
132.449
137.792
152.296
158.883
207.984
225.264

Regibn
Metro&tana

15.615
32.283
43.751
44.939
53.453
76.740
79.886
86.252
108.824
123.123
131.565
151.122
154.155

.

Cudro N O 3

OCUPACION Y DESOCWACION REQIONAL
(miles de personas y poreentajes)
~ A g o a t ~ C n r t m r t1983)
?
FUDrU

Ocupador Pmcupados

de Tnbaja

Tasade Trdmjubnr
D w p r - enslPEM
C l h

y

POJH

Abnm
I
Regibn
II
Region
Ill Re@bn
IV Region
V Region
Vi Region
VI1 Regiim
VI II .Region
I X Regiim
x Regiim
XI Regibn
XI1 Regibn
Region Metropol.

92.1
104.0
55.6
119.6
358.0
175.5
231.2
471.5
217.0
262,8
24.5
51.6
1.527,6

73.5
84.1
51 ,O
100.7
282,l
141.5
118.8
412.3
187.8
226,l
20.4
44.5
1.235.9

36.7
4.1
7.1
270.2

20.2
19.1
83
15.8
21.2
19.4
18.3
12.6
13.5
14,O
16.7
13,s
17.7

TOTAL

3.687,5

3.066.7

620.8

16s

Fuente: INE.

18.6
19.9
4.6
18.9
75.9

34.O
42.4
59.2

29.2

6.7
10,o

9.3
23.7
479
6.4
24.2
70.9

46.5
34p
5.0
5.4
290.8
509.2

Teaado
Dwmyp.
Real (me.
PEM+POM)

27.5
28.7
25.0
358
34,6
23.0
28.8
27.6
29.6
31.7
37,1

242

327
30.6
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