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EPILOG0 

' 
I dad a aquella que habia conducido a1 5 de o c t ~ b r e . ~ ~ ~  

El tema central de ella era c6mo hacer una transici6n pacifica 
desde el rigimen autoritario a un nuevo Presidente, democriticamen- 
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miles de partidarios del gobierno depuesto. Ciertamente, la lucha de 
la oposicidn durante diecisCis aiios no habia sido para disputar la 
oportunidad, o el turno, de aplicar a 10s dirigentes y partidarios del 
rkgimen militar una nueva oleada de violencia. Era necesario crear 
un marc0 de convivencia que diera a cada uno un lugar en la so&- 
dad chilena, que asegurara que 10s derrotados electoralmente el 5 de 
octubre no serian objeto de aquellos atropellos que ellos habian CO- 

metido directamente, amparado O permitido con su silencio. Que 
ello fuera asi no era un engaiio para nadie, pues tal habia sido el 
programa, expuesto, una y otra vez, por la oposici6n democr5tica en 
todos 10s documentos que habian constituido el fundamento de su 
accidn. 

Ala razdn anterior se agregaba una de orden prActico. Pinochet, 
su regimen y las fuerzas que lo apoyaban habian sufrido una derrota 
electoral pero, en t6rminos politicos, conservaban casi intact0 su enor- 
me poder. Fundamentalmente, contaban con el absoluto respaldo de 
las Fuerzas Armadas. Habria que agregar, de unas fuerzas armadas 
que no habian perdido una guerra civil, ni tampoco habian tenido 
que ceder el poder como fmto de sus divisiones, que adem6s poseian 
una enorme autoestima respecto de lo que habia sido su largo paso 
por el gobierno. A lo anterior se sumaba que junto a ellas estaba a su 
favor la abrumadora mayoria de la clase empresarial, con su control 
del poder econ6mico, de 10s principales medios de comunicacih, y 
sus mliltiples relaciones con una economia globalizada de la que eran 
parte. Finalmente -y no es un dato menor- esas mismas fuerzas, el 
dia 5 de octubre habian obtenido en las urnas un 43 por ciento de 
apoyo del electorado. Para decirlo con franqueza, aun cuando la uiun- 
fante oposicion al rCgimen no hubiera tenido restricciones morales 
de ninguna especie para aplicar “la politica de 10s vencedores” o la 
“ley del t a l h ” ,  ello no hubiera sido viable. 

La negociacih con el rkgimen de Pinochet se habria de cen- 
trar en la estructura institucional pero, para ser claros, de lo que re- 
sultara habria de depender, en no poca medida, que era posible ha- 
cer -y cbmo- en otras Areas de la vida nacional. Era un argument0 
circular, much% politicas, para ser revisadas 0 reformadas, requerian 
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por tanto, la pregunta asencia1 era qui &-garnosy p r  q u i  m a y u ~ a  se 
aprobarian esaa normas legales. El articutado permanente de h cons- 
titucidn del 80 no era la respuesta. 

En esos dias la Constirucidn mostraria mfs que nunca su real 
naturaleza. Ella habia sido 4efinitivamente en su articulado transit* 
rio, per0 tambikn en el permanente- una construccibn a partir de Eas 
necesidades de la dictadura, no de principios. Era una arquitectura 
ingeniosamente construida a contar de tres supuestos. El primero, 
que Pinochet ganaria en el plebiscito del 88 y, por tanto, seria el Pre- 
sidente de la Repitblica hasta 1997. El segundo, que durante ese l ap  
so gobernaria teniendo enfrente una oposici6n que contaria con el 
respaldo de la mayoria del electorado. El tercero, que esa oposici6n 
mayoritaria podria ser domesticada por el poder abrumador que la 
Carta entregaba a1 Presidente de la Repitblica y pr el hecho de que 
6ste tendria el entero respaldo de la Corte Suprema y de las Fuerzas 
Armadas cuyo poder politico se ejerceria a traves del control mayori- 
tario del Tribunal Constitucional, el Consejo de Seguridad Nacional 
y de 10s senadores designados. Ciertamente, este “tripode”, constitui- 
do poi- el Presidente, la Corte Supremay 10s Comandantes enJefe de 
las Fuerzas Armadas, era la suma del poder resdndole apenas una% 
migajas a1 Parlamento 0, m4s concretamente, a Ea CPmara de Diputz 
dos, itnico cuerpo enteramente elegido por el pueblo. 

Pero el supuesto esencial no se habia dado. Pinochet no s6lo 
habia sido derrotado en el plebiscito sino que, con certeza, el pr6xi- 
mo Presidente de la Repitblica seria un destacado opositor a1 re@- 
men militar. El “neopresidencialisma” tan laboriosamente construi- 
do resultaba ser ahora -en el evento cierto de un pr6xirKo Presidente 
opositor- una amenaza a la obra del rkgimen y a las fuerzas que 10 
sostenian. En @stas candicianes, a1 intericlr deL gabierna y en las€uer- 
zas que lo apoyaban, se prpcedi6 a efectuar una pirueta comemando 
a producirse la negaci6n de lo que se habia soaaenido era la eseneia 
de la Constitucidn del 80. &ora era necesariio desmantelar el poder 
presidencial, fortalecer a1 Parlamento y estableeer d grad0 de 
autonclmia de 10s rnilitares y del Padergudkhhmnerta del futuro 
Presidente de la Repitblica. 
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Para la oposici6n, en el terreno de 10s principios y \list0 el 
travestismo oficialista, esta negociaci6n no era f6cil. cierto que de 
gaaar la pr6xima elecci6n su mayor poder iba a estar en el PcKEer 
Ejecutivo, per0 ni aun asi le era posible defender un "neopresiden- 
cialismo" que habia combatido. Por otra parte, for taker  el papel del 
Parlamento era cornponente esencial de 3u programa. 

En e x  m r c o  se 
cional cuyos resultado$ podtian resumirse en cuatro capitulos. 

El primer0 fue una disminucih del p d e r  del Praiden te de 
Republica ea cuatro asunttrs&undamentaks. Uno, se le rest6 la fa 
tad de "disalver ¶a Gmam de Diputados por una soh wez durante 
periodo presidencial", asunto a1 que la Concertxicin dificilnrc 
podia oponerse, pues e t a  arribucibn -propia de lw sistema 
mentarios- en ezn r+@rnen pmidendal es injmta y no d e k  
cabida. Dos, se le priv6 de$ rnccanismo de la insistencia en Ba 
ei6a de las kyes, materia que dado el p enorme p d e r  colegi 
que la Carta del $0 eatregab d Presideme no podia scr objetada 
la Coneertacihn, espcdalmate si su program comiderataba qu 
Parlamento debh ser una instituei6n con p d e r  real y no la sombra 
que 10 habia redu~do el text0 original de la S=onstimciBn. Tercero, 
reducci6n del mandato preidencial de who a cuatro afios, asm 
que pot- mazones diver?, y a veces antagbnicas, concitaba acu 
entre guienes bajo cdqu ie r  circunstancia lo cornidcraban un te 
no demasiado largo, 10s que apataban a que el $agate del p r i m  
gobierno les abliria oportunidades cercanas, y !os que pol- creer que 
la Concertacibn conduciria d caos soiiaban con an retorno d 
Pinochet en brazos del sufragio universal. Finalmenre, 10s nombra- 
mientos, ascensos y retiros de 10s oficiales de las Fuerzas Armadas y 
de Orden dejaron de ser -.corn0 lo establecia la Constitu.hlci6n del M 
en su text0 original- una decisi6n del Presideme de la RepGblica y 
pasaron a regularse rnedmnte una ley org5nica constitucional que 
dict6 el propio regimen en sus sernanas finales. De todm estos camp 
bios, ciertamente el dltimo era claramente el mh adverso a la mnsi- 
cion que se iniciaba. 

El segundo caph.do fue un robustecimiento $el rol del Parla- 
mento, 10 que se log6 en cuatro campos. Uno, la disminud& del 

la negociaci6n de una reforma cons 



peso relauvo de 10s Senadores des@ados, 1s que se 
nuyendo su n thero ,  sin0 aumentando el de hos rniemb~m elqjdos 
de este modo mientras el tarto original de la C a m  sefialaba *e elha 
serian nueve sobre un total de veintiskis elegidos, est0 es, casi U n  35 
por ciento; la reforma negociada fij6 esa relaci6n respecto de weinm 
y ocho elegidos, lo que redujo la importancia de 10s designado8 a un 
24 por ciento de 10s democrziticamente electos. El sepndo campo 
fue el tkrmino de la insistencia, asunto a1 que ya se ha hecho referen- 
cia. Tercero, la negociaci6n logr6 poner relativo fin a lo que la oposi- 
ci6n llamaha el “cariicter pktreo” de la Constitu.uci6.n reduciendo lm 
equisitos para su reforma, especialmente a1 derogar la exigencia de 

que para su aprobacih -en el cas0 de 10s asuntos m5s imprtantes- 
odebieran concurrir dos congresos sucesivos y Eogrando uma reduc- ‘ ci6n de 10s pbrurn  necesarios para su aprobaci6n. Finalmeme, se 
derog6 la ominosa disposici6n que cesaba en sus cargos a Ios pada- 
rnentarios que habiendo estado presidiendo la Gmara o la Comi- 

n, hubieren admitido a votacicjn una rnoci6n o indicacih que el 
ibunal Consritucional decfaoara manifiestamenk inconstitucionah, 

como asi mismo a 10s autores de esas iniciativas. 
El tercer capitulo se refiere a las Fuerzas Armadas. En esta rn; 

’ teria la oposici6n obtuvo en las negociaciones dos avances: uno, IC 
gs6  incorporar a1 Contralor General de la Rep6blica aI Comejo de 
Seguridad Nacional, con lo cual su integaci6m qued6 ccbmpuesta p r  
cuatro autoridades civiles y cuatro jefes militares; daf, resfrix@5 la 
facultad de ese organism0 de “representar”, por la de “hacer prefen- 
te su opini6n” y Iimit6 sus destinatarios de “cmlquier autoridad esta- 
blecida por la Constitucih” a1 “Presidente de la Reptibhca, al Con- 
grew y a1 Tribunal Constitucional”. Sin emhaFgo, la cesi6n a cambio, 
obtenida bajo fuerte presiBn de 10s militares, fue la mdficaei6n en 
el modo de resolver 10s nomhramientm, ascensos y retirtx del perso- 
nal de las Fuemas Armadas, asunto a1 que ya se ha dudido. 

Un cuarto capihllo heron refarmas tendientes a restablecer Q 

asegui-ar derechos politicos de 10s eiudadanas que Ea GomEituci6m. 
del 80 desconocia. La mi% importante de ellas fue la derogaci6n del 
articulo 8*, que c a n d a a  a la ilegalidad a tods g r u p  destinado a 
“propagar doctrinas que atenten contra la familia, propugBen la via- 



Por la Kazon o la ruena 

lencia o una concepci6n del Estado o del orden juridico, de caricter 
totalitario o fundada en la lucha de clases", asunto que quedaba 
tregado a la calificaci6n del Tribunal Constitucional. De mis esti 
cir que esta disposici6n -agravada por las fuertes sanciones y 
nes de derecho que de ella se derivaban- no s610 era profun 
antidemocritica, sino que de modo muy concreto dejaba fuera de E 
ley a1 Partido Comunista y, depepdiendo del criterio que decidier 
aplicar el Tribunal, a varios grupos socialistas. Otra reforma si@ 
tiva era la incorporaci6n a1 orden constitucional de 10s tratados in 
nacionales en materia de derechos humanos. A su vez, se restringte 
ron las facultades demasiado amplias que Pa Carta del 80 entregah 
Presidente para restringir 10s derechos y garantias constitucionaY 
en el cas0 de declararse Estados de excepdn,  corn0 el Estado d 
Sitio y otros. 

tisfizo a nadie. Boeninger, el principal negociador de la ConcertaciBn 
la ha definido como "reforma modesta" que tendia a "evitar 1 
longaci6n del conflict0 constitucional al period0 de gobiesno q 
iniciaria en marzo de 1990, aceptando las consiguientes lirnitacio 
a la soberania popular y a1 podei. de la mayoria".232 

habia abandonado el Ministerio del Interior unos meses antes, lad 
calific6 en duros tkrminos: -... con la elevaci6n a1 rango constituc 
nal de 10s tratados internacionales sobre derechos humanos, el 
se autoimponia una injustificable obligaci6n (...) Ea derogaci6n 
articulo octavo la estimaba una claudicacih frente a1 totalitarismo 
(...) regresivo me parecia eliminar la incompatibilidad entre 10s car 
gos de dirigente gremial y la militancia en un partido politico ... (re- 
chazaba que) el nfimero de Senadores elegidos se ampliaba de 26 a 
38. (...) En las funciones del Consejo de Seguridad Nacional se modi- 
ficaba la parte mPs importante ... (con lo que) el Consejo perdia parte 
de su fuel-za como barrera contra situaciones como las suscitadas du- 
rante el intento totalitario marxista. (...) (la modificacibn del sistema 

Esta negociaci6n realizada en condiciones muy dificiles no 

En el otro lado del espectro politico, Sergio Ferngndez, qu 

232 OF. tit., p. 364. 



de reforma constitucional) que miraba a la estabilidad institutional, 
fue asimismo radicalmente modificado, con lo que estabilidad 
quedaba reducida ( . ..) casi todos 10s cambios de q&mm . . . tenian ese 
mismo resuItado...”.2SY 

La transicih chilena se iniciaba ajusthjose a una CarQ Fun- 
damental que consagraba un conjunto de instituciones inaceptables 
para la teoria democrfitica; verdaderos “enclavef autofibria” en un 
proceso politico que aspii-aba a la democracia. 

Per0 ningun proceso politico se puede reducir a su m r c o  le- 
gal. La consideraci6n puramente juridica de la traruici6cin chilena Ile- 
va necesariamente a un visizin pesimista del grmxcso. Bur supuesto, 
reconocer este pacto (“transici6n pacta&” h e  el t& 
tado poi- 10s chilenos a otras traniciones que le 
cialmente la espaiiola) no significa desconocer que a limitado en el 
tiempo y que el resultado final, a plazo m&s cereano que largo, debia 
ser una democracia plena. 

El “pacto” constitucional -ratifleado abmmdoramente en un 
plebisch- no era obstficulo para que #as h e m a  que habian derrota- 
do a Pinochet buscaran otros ekememos que ias CQ 

mr sus objetivos de democracia yjusdda s d a l ,  Pasadm los mornen- 
tos tensos e ingratos de la negociacGn, se abmron a constituir una 
coalici6n politica de respaido rnaysritario, a elegir un candidato uni- 
CQ de fa alianza y a generar un program comun. &ora si habia llega- 
do-e1 mornento de materializar la tribgia “caalicizin, candidato, pro- 
grama”. En todcrs estos ~ I - I I ~ Q S  tuvieron m e t o  notable. Afirmados 
en esa base se plantearon una varieclad de objedvos. 

Desde luego, el hecho de que la transicizin se iniciara utilizan- 
do un sistema politico que tenia un nCimero no depreciable de ras- 
gos no democdticos, planteaba el tema de Ias reforms institucionales 
y la aceptaci6n de que la demomacia plena no seria una conquista 
inshntiinea sino un proseso. E1 reclamo de verdad, justicia y reconci- 
liaci6n frente a 10s pasados abusos en materia de derechos humanos, 
habria de ser 0tr0 de sus graandes objetivos y, a1 igual que en toda 

. , transich,  el lugar de las mayores insatisfacciones. 

2s3 0 p . c j  f., pp. 310513. 



otro prop&ito fundamental de la transici6n fue construir una 
elaci6n entre civiles y militares que diera estabilidad a1 pais y permi- 

tiera una convivencia entre esos dos sectores de la naci6n en el marc0 
de una democracia, lo que supone, por‘una parte, el respeto a 
camera de 10s oficiales de modo que pudiera desarrollarse ajen 
influencias politicas indeseables, y el respeto a1 principio de some 
miento de las Fuerzas Armadas ai poder politico civil legitimo. 

En un plan0 distinto, el de la economia, el Cxito de la tram 
ci6n seria tambien el resultado de 4 y  fuera capaz de impulsar 
estabilidad y el crecimiento. Ciertamente este no era un desafio 
co, per0 si concreto y urgente, pues, afin en medio de la eufori 
mocrPtica, el pais demandaria de sus nuevas autoridades may 
oportunidades, nuevos y mejores empleos, reduccibn de la inflacih 
Per0 conjuntamente al crecimiento econcimico, el pais pedi 
nuevo gobierno mayor justicia social, disminucicin de la p b  
mejoramientos en la distribuci6n de ta riqueza y que se paga 
enorme “deuda  social'^ acumulada por un rkgimen awtoritario 
habia sacrificado sistemiticamente la calidad de vida de 10s sect 
medios y pobres. 

De mPs est2 decir que todos estos objetivos eran dificiles de 
patibilizar. La idea de la denocracia plena =ria duramente corn 
da por la minoria electoral que aspiraba a mantener garantias y 
troles que el ejercicio de la soberania popular no podia acepta 
reconstrucci6n de la relaci6n entre civiles y militares, como se hi 
evidente desde el primer dia, era contrapuesta a las demandas 
verdad y justicia en materia de derechos humanos. E1 prop6sito 
crecimiento econ6mico suponia garantias de estabilidad en las reg 
del juego que podian ser afectadas por la revisi6n de 10s procesos 
plivatizaciones y, en todo caso, encontraba uno de sus obsticulos en 
una clase ernpresarial politicamente conservadora con un fuerte corn 
promiso con el regimen military el general Pinochet. La reduccibn 
de la pobreza suponia aumentos del gasto fiscal que debian ser finan- 
ciados con mayores impuestos, 10s que, a su vez, no podian ser de una 
magnitud que desalentara el ahorro y la inversibn, pues el objetivo de 
Justitia social era inalcanzable en el marc0 de una economia estana- 
da 0 con bajas tasas de crecimiento. La exigencia del “pago de la 



deuda social” podia alentar demandas que, en varias de las trae&w 
nes iniciadas a mediad06 de 10s ochenta en paises de Ea re@n, ha 
bian conducido a la ruptura de 1- equilibrios macroecon6micos y 
arriesgar desbordes populistas que causaron enorme d a b ,  e inclwo 
inflaciones de cuatro digitos. 

Chile, diez aiios despub del 5 de octubre, es la expresicin de esa 
visi6n posibilista. 

Por mPs de ocho aiios ha sido gobernado p m  Ia coalici6n wiun- 
fante en el plebiscito: la alianza politica mPs estable y duradera quc 
haya conocido el pais en todo el s igh  Sus gobiernos, en todos 10s 
campos de acci6n han alcanzado notables avances; pero, a la vez, han 
aceptado compromisos. Pinochet ya no es el Cornandante enjefe del 
Ejkrcito, pues was ocho aiios de cornandancia inamovible ha sido su- 
cedido por un general casi treinta aiios mas joven que encabeza un 
Ejkrcito con menos desconfianzas y ternores. Pero, c m o  prueba de 
10s pesados costos de “la transici6n pactada”, quien clausur6 el Con- 
greso Nacional por diecisiete aiios, hoy ocupa un asiento vitalicio en 
el Senado de la Repiiblica. 

La democracia, no obstante la persistencia de sus insuficiencias 
constitucionales, evidentes, es una realidad en tkrminos de Ias m5 
variadas Iibertades. Chile goza de procesos electorales limpios y tram 
parentes; de plena libertad de prensa. Es un Estado de Derecho en ei 
que conviven gobierno y oposici6n. E1 Estado ha reconocido oficid- 
mente la enormidad de las violaciones a 10s derechos humanos CO- 

metidas bajo la dictadura y mediante el concximiento de esa verdad 
ha cantribuido a restablecer el buen nombre y la dignidad de !as Vic- 
timas. Sin embargo, en lo que no hace excepcih a lm dernss transi- 
ciones, tiene en su debito el no haberse planteado Ea deragaeidn 
-tampoco habria sido cdnstitucionalmente posible aprobarla- de Ea 
ley de amnistia que $e autoconcedieron l a  militares muchos aiios 
antes de abandonar el poder; pero el us0 eansecuente de la hegalidad 
en lo que no ha sidq afectada por tales restricciones, ha permitido 
condenar a presidio a quien fuerTXj%iE de la palicia poEitica del 
regimen en el pew periodo de la represib. 

En el orden material, 10s resultados obtenidos por b s  gobier- 
nos de la ConcertaciBn han sido francamente notables. Erk materia 



econ6mica de no presentarse, en lo que resta del periodo de Frei 
Ruiz-Tqle, una crisis grave -no vislumbrada- 10s noventa, tiempo en 
que wanscusren 10s dos gobiernos de la Concertaci6n, podrian llegar 
a ser la m L  exitosa decada econ6mica de Chile en todo el siglo, si se 
consideran conjuntamente sus resultados en tkrminos de crecimien- 
to, inflacibn, ahorro, inversibn, empleo, supergvit fiscal. cornparadas 
con las cifras del regimen militar, las t a m  de crecimiento promedio 
de 10s ocho primeros aiios de la Concertaci6n duplican las alcanz+ 
das entre 19741989, las tasas de inversi6n y ahorro nacional son wn 
40 y un 126 por ciento mayores en 10s primeros seis afios de la 
Concertaci6n que lo que fueron en el largo periodo militar.’34 

10s pocos casos en Amirica Latina donde el progreso econ6mico 
ido de la mano de un significativo avance hacia una mayor equid 
Acorde a las mismas metodologias utilizadas bajo el rkgimen militar 
para establecer el porcentaje de la poblaci6n en situaci6n de pobre 
-encuestas W E N - ,  el pais ha visto una disminuci6n de ese indica 
dor desde un 38,6 por ciento en 1990 a un 23,2 en 1996. 

Mirado con la perspectiva que da el tiempo, e1 enorme avan 
del pais hacia el termino del periodo autoritario primer0 y luego h 
cia la reconstrucci6n de la democracia y su consolidaci6n, ha sido 
proceso marcado por la bfisqueda de un sentido de la rnoderacibn, la 
proporci6n, lajusticia. De algCin modo, 10s que hicieron posible a t e  
camino -en la sociedad y en el Eskdo, en las oposiciones y en Eo 
gobiernos- y que pertenecian a distintas generaciones coetiineas, 
habian tenido la experiencia de 10s muchos experimentos que Chile 
habia conocido a partir de 10s aiios sesenta. La mayor parte de ems 
ambiciosos proyectos de cambio se habia inscrito en luchas politicas 
implacables, algunas con claros rasgos mesilnicos y que aspiraban a 
construir paraisos en la Tierra o soiiaban con iluminar el mundo con 
revoluciones ineditas. El rkgimen de Pinoehet, con todas sus 
especificidades, fue la expresi6n -especialmente en sus primeros diez 
aiios- de esta demasia ideol6gica y politica; uno m& de 10s intentos 
que procuraron reconstruir el pais desde sus cimientos. 

Los resultados en materia social muestran que Chile es uno d 

”‘ Vid. Apkndice estadiitico. 

ern 



Sin embargo, fue en la propia lucha contra esos ‘‘proyectos 
globales”, cuando la elite dirigente del pais en su sentido amplio, 
politicos, dirigentes sindicales y de organizaciones de base, intelec- 
tuales, lideres empresariales, funcionarios, heron aprendiendo que 
el desarrollo del pais suponia ese esfuerzo de moderacitjn, de equili- 
brio a1 que acabamos de referirnos. La sociedad chilena fue evolucio- 
nando hacia lo que Angel F l i~f i sh*~~ ha descrito como una cultura 
predominantemente secularizada, entendiendo por tal aquella que 
en politica se asume a partir de una Ctica de la responsabilidad y no 
de una Ctica de la convicci6n, s e e n  la clhica distinci6n de Max Weber; 
una cultura que privilegia en politica el logro y la eficacia y no la 
expresividad y el testimonio; que premia el sentido de realidad frente 
a la voluntad y el desprecio o la insensibilidad por las restricciones; 
que privilegia la cooperacih y ve en el conflict0 no un valor, sino un 
dato de la realidad como fuente de problemas a resolver; que es 
sofisticada en el c5lculo de riesgos; una cultura que we en la politica 
un instrumento para producir libertad, seguridad y prosperidad para 
el conjunto de la sociedad y no un medio para la salvaci6n de las 
almas, la reforma de 10s corazones o un remedio para el tedio y la 
malaise. Una politica pobre en ideologias, pero que procura ser fuer- 
te en valores, en compromisos Cticos en su lucha por la libertad y la 
justicia. 


