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Heterogeneidad  estructural, plani�cación del desarrollo y política social en el desarrollismo tardío latinoamerica-
no (1965-1975): un abordaje preliminar

Structural heterogeneity, development planning and social policy in Latin American late developmentalism 
(1965-1976): a preliminary approach

Dr. Nicolás Dvoskin
Becario posdoctoral CEIL-CONICET y KU-Eichstätt, Alemania

ndvoskin@gmail.com

Presentación del trabajo
El presente trabajo consiste en un abordaje preliminar de la investigación que el autor está llevando a cabo en el Zentralin-
stitut für Lateinamerikastudien (ZILAS) de la Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt, Alemania, a partir de una beca de 
cooperación internacional entre los Ministerios de Educación de Argentina y Alemania. En este sentido, se exponen los 
lineamientos generales del proyecto y sus principales hipótesis, siendo los resultados un objetivo pendiente para los próxi-
mos años.

El proyecto de investigación en cuestión, a su vez, se propone continuar los lineamientos metodológicos desarrollados por 
el autor en su investigación doctoral titulada “La seguridad social argentina entre el desarrollismo y el neoliberalismo (1957 
– 1994): ideas y teorías económicas en los debates sobre su reforma”. Allí la tarea de la investigación consistió en analizar un 
vasto conjunto de fuentes documentales referidas a las propuestas de reforma de las políticas públicas, a �n de identi�car 
qué ideas –en un sentido amplio, casi siempre implícitas- y teorías –en un sentido más estricto, por lo general explícitas- 
están presentes en los distintos discursos, priorizando lo económico.

Como se puede observar desde el título de la investigación doctoral, se propone una distinción entre el desarrollismo y el 
neoliberalismo, entendidos ambos como consensos sociales cuyas hegemonías rigen en determinados momentos de la 
historia, mientras que en otros esta se encuentra en disputa. Los alcances de la investigación actual se limitan al período 
entendido como desarrollista, el cual abarca, en un sentido hegemónico, desde mediados de los años 50 hasta mediados de 
los 70. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de desarrollismo? De acuerdo con lo expuesto por el autor en su 
tesis doctoral, en líneas generales nos referimos a un acuerdo implícito acerca de la situación económica y social argentina:

Sin embargo, uno de los hallazgos de la señalada investigación es la identi�cación de un giro al interior del consenso desar-
rollista, el cual puede datarse a mediados de los 60, y que repercute en un cambio de énfasis en lo que re�ere al rol de las 
políticas sociales: si desde el �n de la segunda guerra mundial hasta mediados de aquella década el pensamiento económi-
co en América Latina –y la Argentina en particular- había estado signado por la hegemonía de un tipo de desarrollismo que 
entendía a lo social como secundario, desde este punto –borroso- de in�exión se va conformando un nuevo consenso,
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“el atraso relativo de la estructura económica respecto a los centros del capitalismo mundial, la necesidad 
de profundizar la industrialización sustitutiva, el reconocimiento de que la primera etapa de la misma 
–encabezada por industrias livianas para consumo interno- ya había agotado su capacidad de expansión, 
la legitimidad de la intervención estatal en la economía –lo que incluye, en algunos casos, el ejercicio de 
la plani�cación- y, en general, la convicción de que las inversiones de capital extranjero, correctamente 
conducidas, podían ser un vehículo hacia el tan ansiado desarrollo económico” (Dvoskin, 2015, 13 - 14).

Nicolás Dvoskin, 
Heterogeneidad estructural, plani�cación del desarrollo y política…
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desarrollista, que empieza a pensar que lo social –o, más especí�camente, las políticas sociales- ocupa un lugar central en 
los problemas del desarrollo, no sólo desde los resultados esperados, sino ahora desde las precondiciones. En la investi-
gación doctoral se esbozó una conexión entre este viraje y la transición en el diagnóstico sobre las características de las 
economías latinoamericanas: el pasaje de la hipótesis del subdesarrollo a la de la heterogeneidad estructural.

El proyecto de investigación que el autor lleva adelante actualmente se propone profundizar las investigaciones sobre el 
período que se abre a mediados de los 60 y extender su alcance a otros países latinoamericanos, ampliar el corpus docu-
mental referido a las propuestas de reforma de la seguridad social y otras políticas sociales y focalizar en los determinantes 
estructurales y meso- y macroeconómicos de la heterogeneidad estructural latinoamericana –tanto en su dimensión fáctica 
como en su clave discursiva-.

El diagnóstico del subdesarrollo

La noción de que algunos países son más atrasados -de acuerdo con algún criterio o escala- que otros es muy antigua, pero 
el concepto de subdesarrollo recién aparecerá con fuerza hacia los años 40 del siglo pasado. La misma idea de desarrollo, 
recuperada desde la biología, implica un proceso largo pero armónico. El subdesarrollo vendría a romper esa armonía bajo 
la forma de un estancamiento: algunos países habrían visto interrumpida su evolución, y por ende serían necesarias algunas 
medidas para destrabar la situación y encauzar un proceso de desarrollo.

Las primeras doctrinas que surgirán para dar respuesta a esto vendrán desde los países centrales, y estarán embebidas -en 
mayor o menor medida- de la crisis del pensamiento económico que supuso el estallido de 1929. Frente a una ortodoxia 
económica que había caído en desgracia tras esta crisis, las respuestas keynesianas no podían replicarse en los países 
periféricos en la medida en que no se trataba de economías con abundancia de mano de obra y de capital que permitieran 
una recuperación del empleo vía crecimiento de la demanda sino de economías con escasez de capital, bajas cali�caciones 
de la mano de obra, baja productividad  o, en la mayoría de los casos, economías duales, fragmentadas, desequilibradas.

En este marco, la década del 50 muestra el surgimiento de múltiples enfoques teóricos que tuvieron la pretensión de expli-
car la situación particular de los países periféricos y, consecuentemente, de proponer la forma de superar estas situaciones 
desfavorables. Aquí es donde surgen las llamadas teorías del desarrollo. Estas van a promover determinadas políticas 
partiendo de la premisa de que las causas del subdesarrollo son internas a cada país, en tanto la cooperación internacional 
puede ser el vehículo para superarlas. Algunos de los principales aportes al respecto son los de Arthur Lewis, La teoría del 
crecimiento económico (1955), Albert Hirschman, La estrategia del desarrollo económico (1958), Walt Rostow, Las etapas del 
crecimiento económico, un mani�esto no comunista (1960) y Alexander Gerschenkron, El atraso económico en perspectiva 
histórica (1962). Esta lista claramente no es exhaustiva.

Con importantes matices, estos autores señalan los problemas generales de las economías subdesarrolladas a partir de una 
comparación con los países centrales. Así, Lewis enfatiza en el carácter dual de las economías periféricas, lo cual redunda en 
situaciones de abundancia de mano de obra y escasez de capital en un marco de baja o nula productividad del trabajo, 
Hirschman en los desequilibrios internos y la debilidad o fortaleza de las capacidades de generación de eslabonamientos 
intersectoriales, Rostow en la sucesión de etapas cualitativamente diferentes pero estructuradas entre sí y Gerschenkron, en 
una secuencia lineal de desarrollo signada por criterios institucionales. Los cuatro muestran, por un lado, que es posible salir 
del subdesarrollo a partir de la implementación de determinadas políticas y que las relaciones internacionales no son caus-
antes de estas situaciones y, por el otro, que el camino para salir del atraso es la industrialización, abonando así al consenso 
general que en este período existía acerca del rechazo a las teorías de las ventajas comparativas que habían regido durante 
los años anteriores a la crisis de los treinta.
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“ya nadie se atreve a discutir la intervención del Estado en los asuntos económicos y sociales. Del viejo 
Estado liberal del ‘dejar hacer, dejar pasar’ que propugnaba la libre contratación, hasta el Estado social 
moderno, que aun en los países políticamente más atrasados �ja algunas condiciones mínimas a los 
contratos de trabajo, hay la distancia de un vigoroso movimiento obrero que supo hacerse justicia por su 
mano, con acción decidida y pujante” (Diéguez, 1958, 130).
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Estas ideas, a su vez, tuvieron repercusión en las regiones subdesarrolladas, particularmente en América Latina, y contribuy-
eron a la conformación de paradigmas de pensamiento. En el caso latinoamericano, el paradigma que se erigirá será el del 
desarrollismo, entendido en sentido estrecho como un conjunto de doctrinas y propuestas económicas tendientes a encau-
zar un proceso de desarrollo y en sentido amplio como el principal esquema consensual de pensamiento económico en la 
región durante treinta años.

De los cuatro exponentes mencionados anteriormente quizás es Hirschman el autor cuyo pensamiento más puede identi�-
carse con los paradigmas y consensos desarrollistas latinoamericanos. Según este autor, la industrialización no iba a darse 
sola, sino que se volvía necesario encauzar, desde el Estado, un proceso propositivo de transformación que supere la trampa 
de la “insu�ciente capacidad productiva e insu�ciente ahorro real a causa de insu�cientes inversiones de alta productividad 
social” (Posada, 2008, 97) y elimine el carácter dual y regresivo de sus estructuras económicas. Su propuesta es hacia un 
crecimiento desequilibrado, o una cadena de desequilibrios. De este modo, si el problema del subdesarrollo es la escasa 
articulación entre sectores productivos, la salida consiste en impulsar, desde el Estado y mediante la atracción de capitales 
foráneos (Hirschman, 1958, 552), la modernización de aquellos sectores con capacidades de generar enlaces y 
eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás. La salida del subdesarrollo tiene su punto de partida en la concentración de 
la inversión en “unos cuantos proyectos clave” (Hirschman, 1958, 553). De esta manera, la posición de Hirschman se erige 
como un marco teórico fundamental para comprender la problemática del desarrollo en esta época, dado que en su obra 
podemos identi�car numerosos elementos que luego pasarán a formar parte del ideario del desarrollismo latinoamericano 
de aquellos años: la necesidad de la acción efectiva, pero en el marco de una mayor apertura hacia los países centrales.

En América Latina estas ideas arribaron rápidamente debido a que la región era su sujeto predilecto, ya que se trataba de 
países políticamente soberanos, en los que las consecuencias del atraso no podían asignarse, por lo menos directamente, a 
los legados coloniales. Así, había que buscar causas estructurales, primordialmente económicas, al problema del desarrollo, 
y las teorías del desarrollismo venían a proponer una respuesta que reclamaba una acción interventora del Estado. Es en este 
sentido que Sonia Fleury a�rma que “el desarrollismo se constituyó en un proyecto de modernización para la región basado 
en la capacidad de plani�cación e inducción estatal de nuestra industrialización tardía, en ausencia de una clase hegemóni-
ca capaz de conducir ese proceso (Fleury, 2004, 62)”.

¿Cómo pensaban, entonces, los desarrollistas de los 60 y principios de los 60 a la economía de la región? Podemos comenzar 
planteando que el desarrollo económico como búsqueda de una transformación de la estructura productiva tendiente a 
incrementar la productividad y competitividad de la industria aparece como una idea que pocos cuestionaban, por lo 
menos para los países más grandes. Tal como lo a�rmara Aldo Ferrer en 1963, re�riéndose al caso argentino, “la raíz del 
estancamiento económico del país radica en un conjunto de factores que han determinado la conformación de una estruc-
tura económica sumamente rígida e incapaz de crecer, a menos que se solucionen radicalmente sus estrangulamientos y 
rigideces fundamentales” (Ferrer, 1963, 212).

En lo que re�ere a los mecanismos, Héctor Diéguez incluso va más allá y plantea un consenso social respecto a la necesidad 
de la intervención del Estado, al a�rmar que 
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¿qué compartían todas las tesis y recomendaciones asociadas a la economía del desarrollo […]? No sólo el 
argumento de que la Argentina debía abandonar el rango de país especializado en la producción de bienes 
primarios […], sino también el de que ese cambio no sobrevendría por evolución económica espontánea. 
La edi�cación de una estructura industrial integrada, así como el crecimiento económico en general, 
debían ser promovidos. […] Y el agente por excelencia de ese impulso era el Estado (Altamirano, 1998, 80).
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En el mismo documento señala Diéguez que “en los países no desarrollados […] la función esencial del Estado es promover 
el desarrollo” (Diéguez, 1958, 131). Ferrer coincide al a�rmar que “será indispensable lanzar una política de desarrollo que 
canalice recursos hacia los sectores estratégicos. De otro modo no habrá desarrollo” (Ferrer, 1963, 212).

Entonces, de la necesidad del desarrollo se desprende directamente la legitimación del accionar estatal, en tanto se recon-
oce que no existen los medios para un desarrollo sin participación del Estado, mas no sea por ausencia de una burguesía 
nacional capaz de encabezar el proceso. Carlos Altamirano sintetiza esta relación conceptual entre desarrollo y Estado de la 
siguiente manera:

A los �nes del proyecto de investigación que aquí se presenta, ¿cuál sería el rol de lo social en esta agenda? Claramente, la 
política social va a ocupar un lugar menor en las preocupaciones políticas. Si bien la región va a atravesar un período de 
consensos respecto a la legitimidad de los derechos sociales, el rol de la política social en el desarrollo va a ser secundario. 
¿En qué se sostiene esto? Principalmente, en que los canales causales que llevarían desde las políticas implementadas hasta 
los resultados esperados estarían garantizados por elementos económicos “duros”. Se entendía que las inversiones de 
capital, las apuestas infraestructurales y la mejora tecnológica generarían por sí solas el camino del desarrollo, a partir de ir 
superando las barreras del atraso. En cierto sentido, se puede hablar de la con�anza en un “derrame desarrollista”, distinto al 
liberal, ya que este último no requiere intervención externa para funcionar, pero derrame al �n.

En particular, es interesante preguntarnos por el rol que juega la distribución del ingreso. Si bien los programas desarrollistas 
hacían hincapié en que el desarrollo debía concretizarse en la industria, y esta tenía características productivas fordistas o 
cuasi-fordistas y se destinaba a los mercados internos, lo que implicaba que era necesario que los salarios sean elevados para 
poder consumir los bienes industriales, no encontramos en los programas de desarrollo  referencias a la necesidad de que 
se implementen políticas redistributivas ni diagnósticos que sostengan que la desigualdad pueda ser considerada como 
una causa del subdesarollo.

Las problemáticas sociales más acuciantes, como el desempleo o la pobreza, no necesitarían ser solucionadas con políticas 
de empleo, subsidios, programas alimentarios o transferencias a los sectores vulnerables. Sergio Fiscella sostiene que “bajo 
el modelo desarrollista, la política social se inscribe como un subproducto del crecimiento económico” (Fiscella, 2005, 57). 
Para el caso al que más se ha dedicado el autor, el de los sistemas de pensiones a la vejez, vale el mismo criterio. ¿Cuáles son 
las propuestas de reforma previsional de este período? Con matices, tienden a primar las intenciones de crear sistemas de 
reparto contributivos, donde la universalidad del acceso vendría garantizada por el pleno empleo en la etapa activa de la 
vida. Es decir, no está en la agenda la implementación de protecciones no contributivas a la vejez, salvo para paliar 
coyunturas puntuales.
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“las directrices que deben seguir el desarrollo, la reforma y el perfeccionamiento de la seguridad social en 
los países de América, a �n de que la seguridad social sea un auténtico instrumento de política social, y en 
particular, un instrumento de distribución equitativa de la renta nacional que garantice un equilibrado 
desarrollo económico y social” (OIT, 1966, 3).
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El diagnóstico de la heterogeneidad structural

La hipótesis de la heterogeneidad estructural como diagnóstico de las economías latinoamericanas –principalmente de las 
más grandes- va a empezar a surgir a mediados de los sesenta como consecuencia de la identi�cación de problemas estruc-
turales persistentes luego de lustros de acelerado crecimiento económico. Si bien las propias perspectivas de las “teorías del 
desarrollo” ya incluían nociones de economías fragmentadas -principalmente Lewis-, el pensar a las economías de la región 
como heterogéneas, compuestas por sectores de alta productividad en convivencia con otros de baja productividad y 
escasísima generación de excedentes se pone de moda recién hacia �nales de aquella década. O, en todo caso, lo que se 
pone de mani�esto es el no cumplimiento de las premisas del ya mencionado “derrame desarrollista”. Si en un país van a 
convivir sectores de alta y baja productividad, no existe ningún mecanismo automático que genere los eslabonamientos 
necesarios para que los segundos se desarrollen. Algunos de los principales autores que desarrollaron este concepto para 
toda la región fueron Pinto (1970) y Sunkel y Paz (1970). En líneas generales, la hipótesis de la heterogeneidad estructural va 
a referir a diferentes posibles heterogeneidades, donde lo que se pone en discusión no es solo que estas existan, sino que 
los canales que las entrelazan son débiles, y por ende, en ausencia de políticas especí�cas para mitigar esta situación, la 
propia heterogeneidad tiende a mantenerse o incluso a reforzarse.

Entonces, si la hipótesis de la heterogeneidad estructural va desplazando lentamente a la del subdesarrollo, ¿cómo se trans-
forma el rol de la política social en la agenda? Precisamente, podemos postular que la necesidad de incorporar a la seguridad 
social en la agenda del desarrollo y de la plani�cación del desarrollo surge como una de las respuestas al problema de la 
relación entre crecimiento y distribución en el seno de las propias estrategias de desarrollo. Si los programas económicos 
eminentemente desarrollistas y las teorías del desarrollo que los sostenían hacían hincapié en la necesidad de expandir y 
diversi�car la producción antes que, en encauzar procesos redistributivos, estas nuevas miradas que se empiezan a imponer 
hacia mediados de los 60 proponen, como complemento, el camino inverso: que la redistribución del ingreso puede ser un 
medio para encauzar el crecimiento y el desarrollo, y no sólo una consecuencia deseable de los mismos.

Quizás el documento que mejor sintetice esta relación sea el informe titulado El cambio social y la política de desarrollo 
social en América Latina, elaborado por la CEPAL y publicado en 1969. De hecho, la CEPAL será el principal organismo 
promotor y difusor de la hipótesis de la heterogeneidad estructural. En el mencionado texto se entiende, por ejemplo, que 
la política social es un campo de acción pública que “ha permanecido casi totalmente al margen del movimiento de plani�-
cación del desarrollo de los últimos años” (CEPAL, 1969, 229). En esta línea, se sugiere, naturalmente, que la misma se incor-
pore a la plani�cación del desarrollo (CEPAL, 1969, 243 - 244) pero, además, que ella sea considerada a la hora de de�nir los 
objetivos nacionales de redistribución del ingreso (CEPAL, 1969, 239) y de pleno empleo y aumento de la productividad 
(CPEAL, 1969, 241). Al mismo tiempo, para el caso de la seguridad social cabe rescatar un documento de la OIT de 1996 en 
el que se incluyen
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Vale recuperar al respecto los aportes de Ricardo Moles, director de la O�cina Regional de la Asociación Internacional de 
Seguridad Social, quien señalara en ocasión de una conferencia de la Organización de Estados Americanos que

“es innegable que la limitación de medios en determinadas etapas del desarrollo económico exige la mejor y más racional 
utilización de los mismos. Esto puede lograrse mediante una estricta plani�cación que determine el límite de los recursos 
que, dentro del planeamiento económico, es posible y recomendable dedicar a los programas sociales” (Moles, 1970, 125).

De lo que se trata, entonces, es de encauzar un proceso de plani�cación integrada, es decir, de “dar una orientación social al 
desarrollo económico” (Moles, 1970, 226).  Re�riéndose a América Latina, mani�esta que la región tiene características 
estructurales e institucionales que revisten especi�cidades que han de ser tenidas en cuenta en la conformación de los 
planes nacionales de desarrollo que incluyan objetivos sociales y redistributivos. En particular, sostiene que en América 
Latina son prácticamente nulos los canales de redistribución vertical de los ingresos (Moles, 1970, 219). Por ello, “la aport-
ación del Estado puede actuar como elemento compensador de las desigualdades económicas entre sectores o regiones, 
contribuyendo a la redistribución horizontal del producto nacional” (Moles, 1970, 343).

También cabe citar a Lucila Leal de Araujo, jefa del Departamento de Estudios Internacionales del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, quien sostiene que

“el creciente interés mostrado en los problemas de la redistribución del ingreso, tanto en los países industrializados como en 
los que están en distintos estadios del desarrollo, se debe al hecho de que las políticas redistributivas han sido incluidas 
entre los principales objetivos de los programas socioeconómicos a nivel nacional” (Leal de Araujo, 1972, 243).

En este sentido, el primer objetivo es de�nir en qué medida los sistemas de seguridad social y las políticas sociales funcio-
nan, o no, como “maquinaria para la redistribución del ingreso” (Leal de Araujo, 1972, 245) y cómo esto se relaciona con otros 
mecanismos redistributivos, en especial con la estructura del gasto público y la recaudación impositiva.

La agenda futura de investigación

En el marco del proyecto de investigación a partir del cual el autor de este trabajo intenta profundizar en los contenidos 
vertidos en los acápites precedentes, las actividades consisten en la búsqueda, la selección y el análisis de fuentes primarias 
de seis tipos, tales como documentos y textos originales de los proyectos de reforma de la seguridad social y la política 
social, documentos o�ciales sobre plani�cación del desarrollo, tales como los textos de los planes de desarrollo e informes 
y actas sobre temáticas especí�cas (sectoriales o regionales), notas de diarios y artículos en revistas, versiones taquigrá�cas 
de los debates legislativos, así como libros de actas de congresos, jornadas y eventos, documentos y publicaciones o�ciales 
de distintos organismos públicos y privados -incluyendo documentos de organizaciones internacionales-, libros, revistas y 
artículos académicos en general. En síntesis, en este breve resumen se exponen algunos de los principales fundamentos y 
lineamientos introductorios de esta investigación en curso, y se agradecen comentarios, críticas y sugerencias para llevarla 
a cabo de la mejor manera posible en los próximos años.
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Política de vivienda, ocupación ilegal e iniciativas ciudadanas. 
Hamburgo en los años setenta y ochenta del siglo XX

Housing policy, squatting and citizens’ initiatives. 
Hamburg in the 1970s and 1980s

En abril de 1971, la Asociación Alemana de Ciudades (Deutscher Städtetag) hizo un llamado urgente: “¡Salvemos ahora nues-
tras ciudades!” Con ello se advertía enfáticamente de un “desarrollo que lleva a la catástrofe”, es decir, del riesgo de transfor-
mar la “metrópolis en una necrópolis” (Deutscher Städtetag, 1971; Anónimo, 1971, 54). La percepción de que la vida urbana 
estaba sufriendo un dramático declive ¬– y que requería una reorientación completa de la política de desarrollo urbano –, 
estaba en línea con una tendencia transnacional, cuya portavoz más conocida era la publicista estadunidense Jane Jacobs 
mediante su lema la “muerte de las ciudades” (Jacobs, 1961). Esta preocupación se fortaleció desde la segunda mitad de los 
años setenta, cuando la crisis del petróleo se re�ejó en una crisis �nanciera de las arcas municipales. El resultado fue un cada 
vez mayor despliegue de acciones de un alto número de ciudades europeas contra fenómenos sociales: la pobreza y la 
desigualdad social, el alto desempleo, la escasez de viviendas, la segregación socio-espacial, así como los disturbios y 
numerosas manifestaciones políticas.

Este artículo se inserta en un proyecto de investigación que tiene el objetivo de analizar los discursos de seguridad e insegu-
ridad en el ámbito urbano. En particular, dirige su atención a los con�ictos en la política de vivienda de la ciudad de Hambur-
go y Londres durante los años setenta y ochenta del siglo XX. Este artículo se concentra en la ciudad de Hamburgo y presen-
ta los primeros resultados de la investigación. Un primer cuestionamiento que surge se relaciona con los diversos mecanis-
mos para identi�car y de�nir los asuntos de seguridad. Un segundo objetivo es el estudio de estos mecanismos y su vínculo 
con los remedios adoptados en materia de seguridad. 

El proyecto se inscribe en un intenso debate historiográ�co en Alemania basado en el enfoque predominante en las décadas 
setenta y ochenta del siglo XX. El interés por esta época se explica porque muchos historiadores interpretan esta fase como 
el inicio del presente. Es decir, que identi�can a esta etapa con las raíces de un gran número de problemas actuales en el 
campo económico, social y político. Por esta razón, una interpretación prevalece: la interpretación de que la crisis del 
petróleo del año 1973 fue la causante de una “ruptura estructural” en el ámbito social. En consecuencia, se acuñó la 
expresión “después del boom” para caracterizar la época que va de 1973 al presente (Doering-Manteu�el/Raphael, 2010; 
Doering-Manteu�el et al., 2016; Geyer, 2010; Reitmayer, 2014). “Ruptura estructural” y “después del boom” – son dos lemas 
de uso habitual en casi todas las publicaciones de historia alemana sobre los años setenta del siglo XX.

Aunque la interpretación de crisis predomina en la historiografía de los setenta, también hay historiadores que la rechazan. 
Se aduce que fue más bien una época de emancipación para amplios segmentos poblacionales, especialmente para las 
mujeres, pero también para los jóvenes, los homosexuales, así como otros grupos minoritarios, como es el caso de los disca-
pacitados (Kaelble, 2010). Asimismo, se critica que el énfasis en la crisis presta excesiva atención a la posición de las élites 
políticas y económicas, y tiene poco en cuenta la historia de la vida cotidiana y de las experiencias (Fabian, 2016; Levsen 
2016).  

Dra. Christine G. Krüger
Historisches Institut 

Justus-Liebig-Universität Gießen, Alemania
Christine.Krueger@geschichte.uni-giessen.de 
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Las dos perspectivas captan rasgos valiosos de la misma década y no se puede llegar a una interpretación balanceada de 
esos años si se omite una de ellas. Sin embargo, pocos historiadores intentan combinarlas. No obstante, es importante 
estudiar cómo las tendencias de liberación y de emancipación interactuaron con las tendencias de restricción debido a la 
crisis económica. 

Los discursos de seguridad e inseguridad en la política de vivienda como sujeto de investigación parecen cumplir con creces 
la tarea de unir las dos perspectivas. Las tendencias de liberación y la crisis económica se combinaron para crear un clima de 
inseguridad. De hecho, la caída de la economía no explica por sí misma la percepción de crisis, sino que se reforzó por la 
incertidumbre de una gran parte de la población respecto a la nueva permisividad. El tema de la política de vivienda ilustra 
ese vínculo: Por un lado, la crisis económica tenía un impacto considerable sobre ella. Por otro lado, las iniciativas ciudadanas 
y los movimientos sociales alternativos, que eran �rmes defensores de las tendencias de emancipación, desempeñaron un 
papel importante en el debate de la política de vivienda. 

Este artículo empieza con una breve introducción de la historia de la seguridad. Posteriormente se bosqueja el desarrollo 
urbano en las primeras décadas de posguerra. La tercera parte investiga cómo la política de la vivienda se transformó en un 
tema de seguridad. La cuarta parte analiza la competencia entre diferentes estrategias de seguridad. Finalmente, la última 
parte se dedica a los efectos de esta dinámica de seguridad sobre el tejido urbano. 

La historia de la seguridad

En los últimos años, el tema de seguridad ha atraído mucha atención de parte de los historiadores alemanes (Conze, 2018). 
Ese interés se explica por la sensación de creciente inseguridad desde los años noventa en diferentes dimensiones: la 
inseguridad frente al desarrollo económico, social y político en los ámbitos interno y externo, así como a la degradación 
medioambiental. 
Los historiadores normalmente adoptan una perspectiva constructivista sobre el tema. Sugieren que la seguridad existe 
únicamente como sentido o percepción, en tanto que el sentido de inseguridad es constitutivo de la seguridad o de su idea: 
se habla de seguridad sólo en situaciones en las que prevalece un sentimiento de inseguridad. Así pues, consideran a la 
seguridad como un valor en constante debate, y que es cambiante históricamente. Por lo tanto, la tarea consiste en estudiar 
el signi�cado de ese valor en las diferentes épocas históricas y de comprender cómo está interrelacionado con otros valores 
(Conze, 2012).

En las últimas décadas, el entendimiento de seguridad ha cambiado globalmente. Tradicionalmente fue asociada con la 
�gura del Estado en dos ámbitos de interés complementarios, la seguridad exterior y la militar. Sin embargo, el deterioro 
medioambiental, el terrorismo global y los estándares cambiantes en el ámbito social hicieron que la de�nición tradicional 
pareciese inadecuada. Fue en reacción a esta observación que un grupo de politólogos daneses, creadores de la denomina-
da Escuela de Copenhague, elaboraron un modelo teórico que infería un cambio de de�nición, a través de la negación de la 
seguridad como un objeto real; viéndola más bien como una construcción. Los politólogos de la Escuela de Copenhague 
observaron que la seguridad se construye como un tema fundamental de un discurso en situaciones que están percibidas 
como amenaza existencial para la sociedad o un colectivo en concreto. Por esta razón, dirigieron su atención a los procesos 
de construcción de seguridad. Es decir, que se preguntaron sobre cómo los discursos o más bien las acciones comunicativas 
pueden crear asuntos de seguridad. En este proceso utilizaron el término “securitización” (securitization en inglés) (Waever, 
1995). 
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Los seguidores de la escuela de Copenhague han estudiado sobre todo los discursos políticos y de los medios de comuni-
cación. Mediante ello han constatado que el objetivo de la securitización solía ser la legitimación de medidas excepcionales. 
“The idea of securitization describes processes in which the socially and politically successful ‘speech act’ of labeling an issue 
a ‘security issue’ removes it from the realm of normal day-to-day politics, casting it as an ‘existential threat’ calling for and 
justifying extreme measures”, (C.A.S.E. Collective, 2006, 453).

A los historiadores les conviene usar el enfoque constructivista de la Escuela de Copenhague para sustituir el realismo de 
otros politólogos. Sin embargo, cuestionan otros aspectos de su de�nición. Sobre todo, rechazan los elementos normativos 
que persisten en el modelo. En primer lugar, los seguidores de la Escuela de Copenhague consideran, en principio, la securi-
tización como un desarrollo negativo mientras que elogian la “desecuritización”, es decir, la vuelta del estado de seguridad a 
la normalidad (Buzan/Weaver/de Wilde, 1998; para una crítica de esta visión cf. McDonalds, 2008). En segundo lugar, el 
modelo presupone sistemas políticos relativamente estables como una situación de normalidad – en particular los sistemas 
democráticos. Eso facilita mucho la de�nición de qué es el estado normal y qué es una medida excepcional. Obviamente, ese 
presupuesto no es aceptable para los historiadores que estudian regímenes muy diferentes y muy a menudo en transición, 
lo que hace imposible de determinar el estado de normalidad. 

Por estas razones, la historiografía tiene que abandonar las pautas normativas de la Escuela de Copenhague, aunque com-
parte su interés en los procesos de securitización. Por lo tanto, la historia de la seguridad dirige su atención a situaciones 
percibidas como amenaza de parte de un colectivo, en las que un asunto se transforma en una cuestión de seguridad. 
Asimismo, analiza situaciones en las que la seguridad llega a ser el principio rector. Se pregunta, por un lado, cuáles son los 
mecanismos para detectar y de�nir un asunto o una crisis de seguridad, y por otro lado, cuáles son las medidas adoptadas 
para establecer, mantener o reestablecer la seguridad. 

El desarrollo urbano de posguerra 

En los años setenta, el debate público sobre la política de vivienda cobró tal fuerza en Alemania que se transformó en un 
asunto de seguridad. Se formaron muchas iniciativas ciudadanas dedicadas al tema, al tiempo que surgía en paralelo el 
movimiento de los ocupantes compuesto por trabajadores, grupos sociales marginalizados, entre ellos migrantes mayori-
tariamente, así como seguidores de la izquierda alternativa (Reichardt, 2014, 498-571). En Hamburgo, la primera ocupación 
sucedió en 1970. No obstante, las ocupaciones ilegales no eran un fenómeno nuevo: ya habían ocurrido en épocas anteri-
ores, como en el período inmediato de posguerra. El factor de novedad era que los ocupantes ilegales no solo buscaban 
viviendas, sino también utilizaban la ocupación como medio de protesta. En los ochentas, el con�icto sobre la ocupación 
ilegal de algunos edi�cios de la Hafenstraße (una calle del barrio portuario de Hamburgo) se agravó hasta el punto que se 
produjeron graves enfrentamientos entre la policía y los ocupantes. Las imágenes de los ocupantes encapuchados, las barri-
cadas encendidas y los grandes despliegues policiales dominaron una y otra vez la cobertura de noticias no solo de Hambur-
go sino de toda Alemania (Lehne, 1994).

Para interpretar el con�icto de los años setenta hay que considerar el desarrollo de la vivienda a partir de posguerra. La 
Segunda Guerra Mundial había dejado en ruinas a las grandes ciudades alemanes. En consecuencia, las viviendas eran esca-
sas durante las dos primeras décadas de posguerra. En los cincuenta, mucha gente seguía viviendo en los escombros o en 
campos provisionales. Sin embargo, el dé�cit habitacional disminuyó mucho en los años setenta. En esta década el uso 
intensivo de hormigón y de partes prefabricadas permitió alcanzar nuevas dimensiones de construcción. Muchos municip-
ios construyeron extensos conjuntos residenciales, convirtiéndolos prácticamente en ciudades satélites. Estos proyectos 
fueron parte de una política más general que tenía gran con�anza en la plani�cación del desarrollo. Los municipios normal-
mente determinaron que un alto porcentaje de las viviendas tenían que ser reservadas para las familias de bajos ingresos.
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Por ejemplo, en dos de los conjuntos habitacionales más conocidos de Hamburgo (Steilshoop y Mümmelmannsberg) 
75-90% de las viviendas estaban subvencionadas (Siebertz, 1992, 42; Bundesminister, 1985, 10). 

Puede sorprender que el debate sobre la política de vivienda se haya agudizado desde hacía los años previos a la crisis del 
petróleo, justo en el momento en los que se habían eliminado los cuellos de botella del mercado inmobiliario. Eso se explica 
por cuatro razones: En primer lugar, hay que mencionar el cambio de la política de vivienda: a lo largo de los setenta, resulta-
do de la transición de una economía dirigida en un contexto de posguerra a una de mercado por parte de la República 
Federal de Alemania (Koch, 2006, 50-58). En consecuencia los precios de los alquileres subieron. En segundo lugar, las 
exigencias habían aumentado: entre los años cincuenta y setenta, el estándar habitacional había cambiado considerable-
mente sobre todo en relación al espacio y al equipamiento (Wehler, 2008, 201-202). Por lo tanto, la demanda de viviendas 
seguía superando la oferta. 

En tercer lugar, en estos años se desarrolló una mayor sensibilidad respecto a la desigualdad. Esta tendencia general se re�e-
jó en los debates sobre el tema de la vivienda (Reinecke, 2012). La cuarta razón era el cambio radical de arquitectura y diseño 
urbanístico. En los años setenta, los conjuntos residenciales colosales seguían el ideal urbanista de la época. Parecían ser 
símbolos de la modernidad. Además, los urbanistas los elogiaron por sus cualidades democráticas. Sin embargo, dentro de 
pocos años, el juicio sobre ese tipo de conjuntos habitacionales cambió completamente. A partir del inicio de los setenta, las 
ciudades satélites provocaron críticas in�nitas. No cesaban las quejas sobre su monotonía, su fealdad y su anonimidad 
(Harlander, 2012). Este cambio de opinión puede entenderse como un síntoma de las transformaciones profundas que 
estaban en curso en el terreno social y cultural. Y era un producto de las dudas crecientes sobre la fe en el progreso, así como 
de la gran valoración de la plani�cación (Haumann/Wagner-Kyora, 2013).

La dinámica de las securitizaciones

La percepción de crisis urbana, que se propagó desde el inicio de los setenta, no se explica únicamente por el declive 
económico. De hecho, no se puede interpretar correctamente sin considerar las tensiones de los años anteriores. El espíritu 
crítico y la actitud combativa de la nueva izquierda, que se había formado durante los años setenta, con�rieron rasgos espe-
cí�cos a la sensación de inseguridad y la intensi�caron. Por un lado, los con�ictos políticos se agudizaron: la confrontación 
no atemorizaba a la nueva izquierda, ya que incluso sus seguidores la buscaron intencionalmente. Por otro lado, la nueva 
izquierda estableció frecuentemente exigencias muy elevadas en su crítica de la sociedad y el Estado. Sus partidarios 
aspiraron a un cambio radical de la sociedad. Sin embargo, la realidad superó las expectativas. Eso también reforzó el 
sentimiento de inseguridad. En esta situación, una dinámica de securitizaciones se puso en marcha, desencadenando una 
espiral de enfrentamientos violentos durante los años ochenta.

Este proceso empezó con una crítica a las ciudades satélites, que desembocó en su securitización mediante una amplia 
gama de formas. Los conjuntos residenciales parecían convertirse en un peligro sobre todo para la niñez, los jóvenes, las 
mujeres y las personas mayores. Los críticos argumentaban que una ausencia de espacio adecuado iba en detrimento del 
desarrollo de los niños, ya que o debían quedarse en casa o si salían, tenían que jugar encima de contenedores de basura o 
en las calles. Para ello, citaron cifras de accidentes que atribuyeron a la circunstancia de que en los grandes bloques de pisos, 
los padres ya no podían supervisar a sus hijos desde las ventanas. El caso de los jóvenes generó una preocupación todavía 
mayor: Una y otra vez se encontraba la queja de que la monotonía de las ciudades satélites favorecía su incorporación a 
pandillas, el consumo de drogas, o la realización de actos de vandalismo y criminalidad. Con respecto a las mujeres, los 
críticos lamentaron que la anonimidad de los bloques habitacionales facilitaba la agresión sexual. Al parecer, la pretendida 
anonimidad afectó también a los ancianos, que en los ojos de los detractores no encontraban la ayuda que necesitaban. 
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Muchos suponían que los conjuntos residenciales arriesgaron la salud de sus habitantes de diversas maneras: creían que la 
vida en los “depósitos de hormigón”, como les denominaron, provocaba depresiones y alcoholismo. Algunos casos de suicid-
ios parecían alimentar este nexo. Además, lamentaron la escasez de médicos en las ciudades satélites, las cuales no parecían 
ser un sitio idóneo para abrir un consultorio.

Con lo anterior, ya aparece otro tema de preocupación. Aunque los urbanistas habían esperado que las ciudades satélites 
ayudasen a favorecer la integración social, por el contrario, contribuyeron a un proceso de segregación (von Saldern 1997, 
360). La mayoría de la población de los conjuntos residenciales era de clase baja con un alto porcentaje de población 
migrante, mientras que las clases medias y altas preferían vivir en casas unifamiliares situadas en zonas verdes. Muchos 
observadores consideraron esta tendencia de segregación como un síntoma de una sociedad dividida y como parte de un 
peligro latente. 

Algunos de los puntos de crítica respecto de los conjuntos residenciales tenían un soporte empírico. Por ejemplo, a menudo 
en la fase inicial de muchas ciudades satélites hacían falta establecimientos públicos, así como consultorios médicos. Otras 
quejas mostraban más bien estándares cambiantes. Esto queda patente en un folleto que de acuerdo a sus autores consider-
aba peligroso tener que “volver a la casa a un departamento tan restringido que nos pisamos los callos mutuamente […]. 
Toda la familia está hacinada en tres o como mucho cuatro habitaciones […]. ¿No se entiende porqué la gente golpea, roba 
y destruye?” 

Otras quejas fueron claramente exageradas. Por ejemplo, las estadísticas de criminalidad en las ciudades satélites no con�r-
man su reputación de semilleros delincuenciales (Weinhauer, 2013, 40). Otro ejemplo son las encuestas públicas que mues-
tran que los inquilinos de los conjuntos habitacionales se lamentaron más por algunos defectos de la construcción que por 
la anonimidad.  Por lo general, estaban más o menos contentos con su vivienda. 

Sin embargo, se observó un descenso brusco de los defensores de las ciudades satélites. La crítica se extendió a todo el 
espectro político, llegando a ser un tema popular en la prensa. Eso ilustra con nitidez el proceso de securitización de las 
ciudades satélites, que alimentó la sensación de crisis y el recrudecimiento de los con�ictos urbanos. Por un lado, se crearon 
iniciativas ciudadanas prácticamente en todas las ciudades satélites, demandando la mejora de la infraestructura y acciones 
sociales para facilitar la vida cotidiana de los inquilinos. Por otro lado, la crítica de las ciudades satélites era un elemento 
importante del discurso de los ocupantes ilegales, sirviendo de justi�cación para explicar la necesidad de su acción ilegal. Al 
mismo tiempo que el movimiento de ocupación ilegal ganaba fuerza, la dinámica de securitización se hizo más compleja. 
Los ocupantes normalmente se apropiaron de antiguos edi�cios, muy a menudo en el centro de la ciudad. Asimismo, luchar-
on frecuentemente contra la sustitución de estos edi�cios por construcciones nuevas y modernas, así como contra la trans-
formación de los barrios antiguos en zonas exclusivas o de o�cina. Apoyando su objetivo de mantener el carácter tradicional 
del vecindario, lo contrastaron con el desarrollo de las ciudades satélites, que cali�caron como guetos de hormigón. De esta 
forma, idealizaron la buena vecindad, la solidaridad obrera y la urbanidad democrática en los antiguos barrios populares. 
Algunos interpretaron la construcción de las ciudades satélites como una estrategia deliberada del Estado para destruir las 
redes sociales de los obreros y para debilitar su oposición. Eso fue acompañado de una acusación contra la política de vivien-
da y su vínculo con el aumentado de la desigualdad, ya que muchos municipios habían favorecido la demolición de antigu-
os edi�cios con el �n de ganar terreno edi�cable. Algo que era un factor determinante para el estímulo de la especulación y 
el aumento de los alquileres.  
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Finalmente, para medianos de la década de los ochenta, el con�icto escaló rápidamente. No sorprende que la derecha 
hubiese reclamado una política de mano dura contra los ocupantes, a los que incluso criminalizó. Los conservadores y la 
prensa sensacionalista advirtieron de la creación de un vacío legal que llevaba a la anarquía. Temían que los ocupantes 
ilegales alojasen a terroristas de la denominada Fracción del Ejército Rojo (RAF). Una y otra vez, políticos y periodistas com-
pararon la radicalización de una parte del movimiento alternativo con la radicalización de los nacional-socialistas de los años 
veinte y treinta del siglo XX (Grolle, 2005, 144-150). 

En contraste, los ocupantes y sus simpatizantes reaccionaron también impulsando otra securitización: la relativa a la policía. 
A medida que el con�icto se endurecía, se elevaba la desazón contra el control social y la represión estatal. A este punto se 
sumó una referencia clave para los ocupantes ilegales: el pasado alemán. De tal forma que compararon con regularidad, el 
estado alemán con el nacional socialismo (Grolle, 2005, 150-151). La necesidad de resistencia contra las presuntas medidas 
dictatoriales justi�có el recurso a la violencia y su progresiva radicalización.

La competencia entre medidas de seguridad

La dinámica de securitizaciones y contra-securitizaciones afectó considerablemente el desarrollo de la política de vivienda 
de la ciudad de Hamburgo. El tema era considerado ampliamente un asunto de seguridad, lo que facilitó el consenso de que 
el gobierno tuviese una alta responsabilidad para involucrarse y garantizar la paz social. No obstante, el consenso se limitó 
a la demanda del compromiso estatal, excluyendo cualquier estrategia que se pudiese derivar. En Hamburgo, las opiniones 
sobre esta cuestión estaban divididas al interior del partido social-demócrata, que formó el gobierno urbano en esta época. 
Por lo tanto, el enfrentamiento de diferentes conceptos de seguridad se re�ejó en las reacciones estatales: La administración 
urbana no adoptó una estrategia consistente hacia los ocupantes. Por un lado, surgieron operaciones policiales más asiduas 
y severas en contra de los ocupantes ilegales, por otro lado, se emprendieron serios esfuerzos para una resolución pací�ca 
de los con�ictos. La competencia entre diferentes medidas de seguridad surgió sobre todo en los años ochenta durante el 
con�icto violento de la Hafenstraße. Un año clave fue 1987 cuando el alcalde Klaus von Dohnanyi, defensor de la estrategia 
de conciliación pací�ca, logró solucionar el con�icto de manera consensual a través de un contrato entre ocupantes y autori-
dades de la ciudad (Grolle, 2005, 133-144). En los años posteriores, la política de vivienda se “desecuritizó” poco a poco, es 
decir, ya no era considerado como asunto de seguridad. 
 
La voluntad del gobierno de encontrar una solución negociada al con�icto con los ocupantes ilegales es una muestra de la 
in�uencia de la nueva izquierda y los grupos alternativos sobre la estrategia de seguridad adoptada. El impacto de sus ideas 
se puede ver igualmente en otros aspectos de la política de vivienda, así como en el gran empeño del gobierno de Hambur-
go por crear foros de comunicación destinados a aumentar las posibilidades de participación ciudadana. Estos esfuerzos se 
tradujeron en numerosas iniciativas para mejorar la situación de los habitantes de las ciudades satélites. El centro de 
atención de la nueva izquierda se orientó a actividades dirigidas sobre todo a grupos desfavorecidos y marginalizados. Así 
pues, la ciudad de Hamburgo contrató trabajadores sociales, abrió centros juveniles y espacios de encuentro para ancianos 
y madres solteras, además de subvencionar festivales infantiles o viviendas especiales para discapacitados (Bundesminister, 
1985, 152). 
 
Se puede interpretar el debate sobre el uso de videocámaras públicas en las ciudades satélites como otro ejemplo del 
impacto de la crítica de la nueva izquierda. Las quejas sobre la anonimidad y el supuesto aumento de delincuencia en los 
conjuntos residenciales impulsaron en 1973 la idea de la instalación de videocámaras.  No obstante, los funcionarios rechaz-
aron esta idea. Se presume que temieron exponerse a la crítica de establecer un régimen de vigilancia estatal. En Hamburgo, 
la era de la videovigilancia todavía no se había iniciado para entonces.
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Los efectos ambivalentes de la crítica 

Sin embargo, en conjunto, se puede decir que el efecto de la crítica de la nueva izquierda, retardó el retiro gradual del Estado 
en materia de responsabilidad social y el giro hacia el neoliberalismo, pero no lo impidió en el largo plazo. Incluso se puede 
argumentar que también en algunos aspectos facilitó la disminución del papel del Estado. La política de vivienda puede 
ilustrar este mecanismo. El gobierno de Hamburgo, como muchas ciudades, abandonó la construcción de ciudades 
satélites, pero al mismo tiempo renunció cada vez más a la construcción de viviendas subvencionadas para personas 
necesitadas. Hay que mencionar aquí que este cambio de política no se puede atribuir a un cambio de gobierno, ya que el 
gobierno de Hamburgo quedó en las manos de una mayoría social-demócrata. Más bien se explica parcialmente por la crisis 
económica y por una disminución del dé�cit habitacional. Asimismo, ocurrió en un contexto en el que, generalmente, la 
gran con�anza en la plani�cación, imperante en los años setenta, había desaparecido. A todas estas razones se suma otro 
elemento característico: el abandono de la plani�cación urbanística a gran escala como consecuencia de las nuevas ideas 
urbanísticas. Esta visión había generado una intensa polémica a partir de los años setenta, cuyo contexto supuso un terreno 
fértil para la crítica de un sector de la nueva izquierda. 

Como se había mencionado anteriormente, existía un desajuste entre las críticas de las ciudades satélites y los resultados de 
las encuestas públicas, lo que ilustra que el discurso de los críticos re�ejaba los valores de los portavoces del movimiento 
alternativo. Muchos de los cuales provenían de familias burguesas y adineradas, los cuales atribuían una gran importancia a 
la realización y a la autonomía personal, mientras que sentían malestar por la sociedad de masas (cf. Führer, 2012, 144).

La valorización de la autonomía personal afectó también otro aspecto de la política de vivienda: la adjudicación de vivien-
das. Hasta los años setenta, la costumbre había sido distribuir una parte de las viviendas a personas en condiciones de 
marcada necesidad. Sin embargo, en la última ciudad satélite que construyó el municipio de Hamburgo durante los ochen-
ta, la administración municipal abandonó la política de adjudicación de vivienda. Una de las causas de este cambio segura-
mente fue el resultado de una nueva política de rentabilidad en un período de arcas vacías. No obstante, la situación de 
emergencia económica no era la única razón: más bien, se combinó con la reacción a la crítica del paternalismo, que dejó 
obsoleta la práctica de adjudicación estatal. 
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Conclusión

Como la seguridad, en su de�nición tradicional, no parece tener una posición clave para la nueva izquierda, es poco habitual 
preguntarse por su concepto de seguridad. Por lo tanto, el análisis del con�icto sobre la política de vivienda desde la 
perspectiva de la historia de la seguridad puede desvelar rasgos poco estudiados por los historiadores. El estudio más 
importante de los grupos alternativos en Alemania describe a los ocupantes ilegales como jóvenes en búsqueda de 
realización personal. Mediante ello interpreta su radicalización violenta como resultado de un espíritu aventurero o de un 
concepto especí�co de la masculinidad (Reichardt, 2014). Desde el punto de vista de la historia de la seguridad, esta expli-
cación no aparece su�ciente. Más bien el movimiento de la ocupación ilegal representa la posición más pronunciada de un 
proceso de securitización en materia de vivienda. 

Esta securitizacíon fue participe de una escalada de con�ictos urbanos en Hamburgo. Mientras que la nueva izquierda secu-
ritizaba la política de vivienda, ahondando la división social, sus oponentes securitizaron las protestas izquierdistas, particu-
larmente las ocupaciones ilegales. Este con�icto que ya había empezado antes de 1973 afectó las reacciones a la crisis 
económica, evitando una interpretación puramente económicista de la crisis. En los años setenta, la crítica de la nueva izqui-
erda en Alemania impidió el giro hacia el neoliberalismo. No obstante, el momento crítico llegó a �nales de los ochenta 
cuando la actitud combativa de la nueva izquierda se diluyó gradualmente y sus intentos de securitizar el Estado se desvane-
cieron. Lo que se quedó fue el escepticismo hacia la plani�cación estatal mientras que la con�anza en el mercado siguió 
creciendo.
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Llama la atención que la historia de la ciencia no haya sido un elemento central en los estudios de historia global, historia 
trasnacional o la llamada world history. 

Bruce Mazlish y Akira Iriye en la edición de Global History Reader (2005) dedican apartados a los diferentes problemas 
asociados con la globalización, como las empresas multinacionales, las migraciones o el consumo. Además, incluyen un 
capítulo para lo que denominan “The information revolution” y otro para “the natural environment”. Sin embargo, la noción 
misma de transferencia de conocimiento, incluso en estos dos últimos apartados, no se advierte.

Lynn Hunt en Writing History in the Global Era (2014) se re�ere a la circulación cultural en especial, pero no aborda nada 
particular respecto de la ciencia.

Sebastian Conrad en Historia global. Una nueva visión para el mundo actual (Conrad, 2017) hace un repaso a los tópicos más 
relevantes de la historia global. Conrad ha señalado tres variantes de la Historia Global: la historia global concebida como la 
historia del todo, como la historia de las conexiones y como una historia basada en el concepto de integración, esta última 
base conceptual de su propuesta. A pesar de que discute el concepto de latouriano de redes, critica su insistencia en los 
fenómenos de escalas menores. Ante todo, Conrad opta por el estudio de las estructuras económicas, sociales y política, 
donde la ciencia no tiene ningún papel.

Jürgen Osterhammel en su monumental tratado de historia global traducido inglés como “The transformation of the World” 
(Osterhammel, 2014), dedica un capítulo al fenómeno “Redes”, pero tan sólo se re�ere al trá�co y la comunicación, al comer-
cio, al dinero y a las �nanzas.

Para quienes trabajan en historia de la ciencia, sin embargo, su característica global, trasnacional o mundial resulta evidente, 
aunque muchas veces poco se re�exione respecto de los alcances de la actividad cientí�ca como fenómeno internacional. 
Lissa Roberts, quien ha discutido sobre estos tópicos, llama a integrar la historia de la ciencia como un “Elemento mutua-
mente constructivo de la historia global“ (Roberts, 2009, 24). La ciencia, según Roberts, es “un fenómeno histórico, que es a 
la vez un elemento constructivo y un producto de una historia más general de escala global” (Roberts, 2009, 10). De este 
modo debería haber un diálogo entre historiadores de la ciencia e historiadores interesados en desarrollos más amplios, 
encuentros e interacciones situadas alrededor del globo.

Turchetti, Herran y Boudia se interrogan si la historia de la ciencia puede ser trasnacional (Turchetti, Herran, Boudia: 2012, 
319). La pregunta puede ser vista trivial para una disciplina que siempre ha buscado un alcance global, sin embargo, resulta 
pertinente al descubrir que, en los debates sobre historia trasnacional, world history o new global history, la historia de la 
ciencia ha estado ausente. 

El problema, entonces, no es si la ciencia puede ser o no una actividad global o trasnacional. La cuestión aquí es en qué 
escala y bajo qué condiciones podemos entender esta dimensión. Sujit Sivasundaram ha enfatizado lo complejo que es el  
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“como” escribir historia de la ciencia desde una perspectiva global (Sivasundaram,  2010). Roberts, ya antes citada, comenta 
las conclusiones de la conferencia “Chemistry and Global History” at the Chemical Heritage Foundation en 2014 respecto a 
como entender la global history. Las conclusiones: “Es preferible hablar de historias globales, especialmente porque esto 
permite la coexistencia (ya sea paralelo, colaborativo o competitivo) de múltiples regímenes espacio-temporales, imaginari-
os, expectativas, etc.” (Roberts, 2016, 337). Incluso, a�rma Roberts, algunos pre�eren considerar global “Como referencia a un 
método o enfoque en lugar de un marco geográ�co. Hablar de "historias globales" en este sentido permite explorar las 
tensiones productivas dentro y entre los niveles de escala (local / regional / nacional / mundo), en diálogo con otras 
tensiones” (Idem.) Por otro lado, hablar de global histories “Nos ayuda a reconocer la agencia material como "esencialmente" 
local” (Ibidem.) Esta perspectiva permite vincular las escalas sin tener que, a priori, destacar una por sobre la otra.

Una cuestión que emerge en esta vinculación historia de la ciencia/mundo es una preocupación por el enfoque: ya no se 
trata tan sólo de ir más allá de la perspectiva nacional, sino de poder enfrentar las nociones eurocéntricas y difusionistas. Ana 
Barahona sostiene, siguiendo a Sanjay Subrahmanyam, que para lograr lo anterior es necesario conectar “Narrativas transna-
cionales basadas en un tratamiento simétrico de contextos globales y locales que describen la dinámica de las prácticas 
cientí�cas” (Barahona, op. cit., 334). 

Francesca Bray a�rma que la world history ofrece una alternativa satisfactoria al eurocentrismo. Citando a Moore, sostiene 
que el mundo moderno puede ser entendido como una “Una serie de transformaciones en las que participó la mayoría de 
los pueblos del mundo, y en la que la mayoría de ellos contribuyeron, no simplemente como objetos o víctimas de los éxitos 
de otros, sino activamente, independientemente y creativamente” (Bray, 2012, 234).

Kapil Raj ha re�exionado al respecto en lo que él llama Re-locating Modern Sciences en el intento por discutir la idea que la 
ciencia moderna es exclusivamente una emanación de Europa occidental. Para discutir aquello, sin embargo, es necesario 
“"Alejarse de una concepción de la ciencia como un sistema de proposiciones o descubrimientos formales” (Raj, 2013, 341). 
En este sentido, Raj sostiene que se ha demostrado claramente que las preposiciones cientí�cas no son “innately universal” 
debido a su “epistemological force”, ni tampoco impuestas a la fuerza: “Más bien, sólo se difunden a través de complejos 
procesos de acomodación y negociación, tan contingentes como los involucrados en su producción” (Raj, 2007, 9). 

Estudiar la movilidad del conocimiento, entonces, permite situar la “Centralidad de la circulación para analizar sus conse-
cuencias para las ciencias y su historia a escala global“. (Raj, 2013, 343). Karel Davids habla de “global traveling of knowledge”. 
Este conocimiento global no está necesariamente centrado en Europa. 

En este sentido, a�rma Davids, “Las fuerzas y los mecanismos que pueden explicar por qué y cómo los europeos lograron 
mantener el conocimiento �uyendo a través del mundo pueden, por ejemplo, encontrarse también en contextos de Asia 
oriental” (Davids, 2015, 873).

La discusión aquí presentada nos ayuda a re-de�nir la noción de movilidad del conocimiento y, al mismo tiempo, las de 
centro y periferia. Sin embargo, esta rede�nición necesita un punto de apoyo para situar la movilidad del conocimiento y, de 
ese modo, poder entender las escalas y dimensiones involucradas. En otras palabras: ¿desde dónde podemos comenzar la 
historia de la ciencia como un fenómeno global que, al mismo tiempo, de cuenta de lo local?

Carlos Sanhueza, 
Ciencia Global: una aproximación bibliográ�ca.
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Algunos han buscado incluir categorías indígenas en la historia de la ciencia que no refuercen la omnipotencia del imperio 
central a expensas de la creación del conocimiento local (Sa�er, 2010, 143). Otros han re�exionado sobre los mecanismos 
que regulan la circulación de objetos y conocimientos en estas redes globales desde la intersección de lo global con lo 
regional. De esta forma es posible estudiar la circulación, el contacto, los intercambios y las transferencias (Fa-ti Fan, 2012, 
256). 

Carla Nappi ha a�rmado que los historiadores de la ciencia se han interesado por los estudios de casos locales pues los ven 
“Narrativa más polivocal y abarcadora de la ciencia en la historia global” (“more polyvocal and encompassing narrative of 
science in global history”) (Nappi, 2013, 103). Al parecer, a�rma Nappi, la aglomeración de estos puntos individuales debería 
darnos “Una historia más comprensiva que respeta la diferencia local mientras que teje las historias individuales en una 
trama común, global” (Idem.). El problema es cómo transformar estas historias locales en una historia mayor. Por otro lado, 
lo local puede ser entendido desde diversos puntos de vista, ya sea basado en categorías de identidad (nacional, lingüística, 
geográ�ca) o institucional. (Idem., p. 106).

Jürgen Renn ha re�exionado respecto del papel que juegan las instituciones en esta red local-global del conocimiento. Para 
Renn, las instituciones reproducen “las relaciones sociales existentes dentro de una sociedad dada y en particular la distribu-
ción societal del trabajo” (Renn, 2015, 244). Las instituciones tienen una relación muy cercana con el conocimiento: “Deben 
encarnar y transmitir conocimiento” (Idem.). Para Renn las instituciones son la base del conocimiento “Que a su vez se 
convierten en la condición para la estabilidad y el desarrollo de las instituciones” (Ibidem.).

Lo global de la ciencia y la posibilidad de que la actividad cientí�ca sea un punto de apoyo de la propia globalización es un 
desafío de investigación a abordar.

Carlos Sanhueza, 
Ciencia Global: una aproximación bibliográ�ca.
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Introducción

La presente investigación busca estudiar las posturas de los partidos políticos de la derecha chilena en relación con los 
proyectos de reformas al modelo económico social heredado de la dictadura, impulsados por los gobiernos de la Concert-
ación, entre 1990 y 2010, como una forma de aproximarnos a la visión de este sector político sobre la acción social y 
económica del Estado más allá de los límites teóricos impuestos por el paradigma neoliberal.

Lo anterior cobra relevancia si consideramos que la derecha política chilena ha mantenido una relación problemática con la 
acción económica y social del Estado, en tanto se muestra liberal en lo discursivo, pero bastante más pragmática en cuanto 
a su actuación concreta en relación con la política económica y social, ya sea siendo gobierno u oposición. Así fue pragmáti-
ca en su apoyo a medidas de intervención económica del Estado frente a las crisis de 1929 y abandonó un proyecto liberal-
izador en 1961(Correa, 2004). Sin embargo, tras la intervención de los militares y el rol protagónico asumido por los econo-
mistas de Chicago, la Derecha política chilena comenzó a cohesionarse en torno al paradigma neoliberal , prácticamente 
abandonando las antiguas opciones más “interventoras” , propias del Estado de compromiso o las opciones nacionalistas y 
corporativistas de inspiración franquista Valdivia, 2006). De este modo la derecha asumió un discurso fuertemente agresivo 
en su ataque a las prácticas estatales de intervención social y económica, propias del periodo en que dominaron las concep-
ciones de inspiración keynesiana.

En este sentido, la derecha política Chilena, de forma “inorgánica” primero y luego  a través de los dos partidos formados 
durante la década de los 80 – Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente – apoyó las reformas impulsadas 
por la dictadura, que rede�nieron, el rol del Estado en la esfera económica y social y que tuvieron como resultados concretos 
la casi eliminación de su rol empresarial, la limitación de su rol de regulación de las relaciones laborales, de regulación de los 
sistemas de transporte y de vivienda, la casi eliminación de su rol en la provisión universal de ciertos derechos sociales 

 1 Cabe destacar que este no es un fenómeno privativo de Chile, puesto que a partir del shock petrolero de 1973, las recetas propuestas por los economis-
tas liberales, fueron ganando terreno y hacia �nes de la década las derechas comenzaron a uni�carse en torno las ideas de dichos economistas y lograron 
acceder al poder en los emblemáticos casos de EEUU e Inglaterra con Thatcher y Reagan, dando paso a un conjunto de reformas de inspiración neoliber-
al, en lo que se ha llamado “revolución neoconservadora” (Hobsbawm, 1998, pp. 403-412). Considérese también como ejemplo el siguiente párrafo 
respecto de la derecha argentina: “Esta nueva derecha presenta diferencias con otras derechas que camparon en nuestro país. Ante todo, se trata de una 
fuerza que, de modo paulatino, ha ido rompiendo los lazos (cada vez más frágiles) que la unían a las tradiciones nacionalistas y más ranciamente conser-
vadoras, lo que le permitió adoptar –y re�nar– un ideario coherente y sistemático, conocido popularmente como neoliberalismo” (Morresi, 2008, p. 8).
Aclaramos que nos referimos a que la derecha hegemónica en el llamado estado de compromiso, entre 1932 y 1973, habría propiciado ciertas formas 
de intervención estatal e incluso las habría promovido. Salazar, G y Pinto, (2012, 172). 
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como educación, salud y previsión y la limitación de su rol en la provisión de ciertos servicios básicos, como electricidad, 
agua potable, transporte y telecomunicaciones.

Sin embargo, parte de estas transformaciones fueron cuestionadas por los sectores políticos que tomaron el control del 
Ejecutivo una vez �nalizada la dictadura, por lo que impulsaron diversos proyectos de reforma, destinados a recti�car 
algunos aspectos del modelo social y económico heredado de la dictadura (Garretón, 2012).
Por todo lo anterior se torna relevante conocer la postura que tomó la Derecha política chilena frente a estos proyectos de 
reforma, ya que ello nos permitirá identi�car los elementos centrales respecto de su visión en torno a la acción económica y 
social del Estado, los aspectos del modelo considerados intransables, los matices existentes en el sector, las continuidades y 
rupturas en su postura frente a las reformas, el ajuste entre dichas posturas y los principios propios del paradigma neoliberal 
y los principios �losó�cos y políticos que sustentan las posiciones y posturas políticas de la Derecha chilena.
En función de ello nuestra pregunta de investigación es la siguiente: ¿Cuál fue la posición de la derecha frente a los proyec-
tos de reformas sociales y económicas entre 1990 y 2010?

Asimismo, nuestros objetivos son:
General: Conocer la postura de la derecha frente a los proyectos de reforma en la política social y económica en el periodo 
1990 – 2010.
Especí�cos:
1. Detectar matices dentro de la derecha respecto de estos temas.
2. Comparar las posturas de la derecha en el parlamento con los documentos o�ciales de los partidos y los programas de 
gobierno.
3. Comparar las posiciones de la derecha con los principios del neoliberalismo en su versión de la escuela de Chicago 
4. Identi�car elementos recurrentes respecto del rol asignado al Estado en materia social y económica.
5. Conocer los principios políticos y �losó�cos que orientan las posturas de la derecha con respecto a la acción económica y 
social del Estado
6. Establecer los cambios durante el periodo en las posturas de la derecha frente a la política social y económica.

Para desarrollar nuestro trabajo comenzamos por el análisis de la posición de la derecha frente al proyecto de reforma a la 
salud conocido como plan AUGE, ya que en torno a dicha discusión se explicitan de forma clara las concepciones de la dere-
cha respecto de la acción económica y social del Estado y sobre aquellos elementos que este sector político considera como 
centrales e “intransables” del modelo y sobre los principios �losó�cos que sustentan sus posiciones y posturas en materia 
económica y social.

Resultados Principales.

De la revisión de la discusión sobre la reforma de la salud, podemos extraer varias conclusiones importantes para el desarrol-
lo de nuestro trabajo. No hay diferencias sustantivas entre los diputados de la Derecha, de tal modo que las argumenta-
ciones de los diputados UDI y RN son completamente equivalentes. En este contexto, la única voz parcialmente disonante la 
expresó María Angélica Cristi, puesto que manifestó sus aprensiones respecto de lo que ocurriría con los pacientes con 
patologías no AUGE, desalineándose de la posición general de su sector que valoraba la e�ciencia que implicaba priorizar 
solo las patologías de mayor impacto.

Carlos Miranda,
La derecha chilena y la acción económico-social del Estado.
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En relación con los roles asignados al Estado se puede advertir que, a contrapelo de lo que supondría su adhesión a los princip-
ios neoliberales, la Derecha sí le asigna al Estado un rol importante en materia de protección social, es decir, en el asegura-
miento de ciertos derechos, independientemente del nivel socioeconómico, aunque dicho aseguramiento debe ser e�ciente.

Por otra parte, también se acepta el rol �scalizador del Estado, respecto de cautelar que se cumpliera efectivamente el otorga-
miento de las garantías de salud. De este modo la Derecha aprobó, sin discusión, todos los artículos referentes a las atribu-
ciones de la Superintendencia de Salud.

Además al Estado se le asigna también un rol subsidiario, pero, como vimos, no solo en el sentido tradicional de subsidiar a 
quienes no pueden participar en el mercado, sino, fundamentalmente, en el sentido de subsidiar la ganancia privada, incluso 
de grandes empresas, aunque este rol no se asuma, se evite hablar de él e incluso se lo niega en la discusión, pero la insistencia 
en que los usuarios de FONASA pudiesen atenderse en el sistema privado y el rechazo a prohibir el traspaso de fondos públi-
cos al sector privado, muestran que la Derecha es una �rme defensora de los subsidios estatales al empresariado privado.

Por último se le niega al Estado un rol redistributivo, ello se re�eja en su rechazo al mecanismo de �nanciamiento del Fondo 
Maternal Solidario que buscaba utilizar los recursos de los sectores más ricos para �nanciar los subsidios maternales de los 
grupos más vulnerables. 

En cuanto a los principios que, según la Derecha, deben orientar la acción estatal, creemos que no ha habido por parte de este 
sector una adopción “purista” del paradigma neoliberal, por lo que dicha visión parece ser una construcción ideológica que se 
�ltra recurrentemente por la prensa y por personeros de otros sectores políticos, pero que no representa lo defendido 
realmente por la Derecha en las discusiones parlamentarias.
Si bien hay elementos a�nes al neoliberalismo, como lo son la defensa de la e�ciencia en el manejo de los recursos, lo cierto es 
que se pueden identi�car algunas ideas recurrentes que se alejan de dicho paradigma. 

Respecto de esto consideramos relevante mencionar el principio de solidaridad social, ya que esta idea no es renegada y se la 
ve como algo importante en el accionar estatal. Esto lo consideramos relevante, ya que la “denostación” de la solidaridad social 
que hace el neoliberalismo, no es aceptada. 

Otra idea que se aparta del acervo teórico neoliberal, se re�ere al universalismo en la provisión de derechos. En este sentido 
se acepta que hay ciertos derechos universales, como la atención de salud, que debe ser asegurada, sin distingos de condición 
socioeconómica. 

Otro principio que no encaja con las visiones neoliberales, se re�ere a la complementariedad público – privada que de�ende 
la derecha y la valora como algo positivo, alejándose de la “demonización” de la acción estatal, tan propia de los autores de la 
escuela de Chicago.

Por último consideramos importante resaltar aquello que la Derecha considera intocable del modelo económico y social here-
dado de la dictadura. A nuestro juicio, en el ámbito de la salud, esto está representado por la defensa de las ISAPRE, ya que este 
sector estuvo dispuesto a regular el negocio e incluso a incluir algunos elementos de solidaridad, pero no estuvo disponible 
para concurrir con sus votos a aprobar medidas que utilizaran los fondos administrados por las ISAPRE para ser redistribuidos 
entre grupos de menores ingresos, con lo que se puede advertir un rasgo de continuidad con la Derecha anterior al “giro 
neoliberal” que, al igual que la Derecha del periodo estudiado, es una �rme defensora de los intereses de los grupos propietari-
os del país.

Carlos Miranda,
La derecha chilena y la acción económico-social del Estado.
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El uso de los estados de excepción constitucional se puede sostener como una constante a lo largo de la historia de Chile 
(cuya evolución se detalla en el texto de Fernando Jiménez Larraín, Los estados de excepción constitucional en Chile (2010), 
pero su uso más extendido y menos legítimo se dio durante la dictadura de Augusto Pinochet. Los estados de excepción 
durante el período 1973 a 1989 se volvieron indispensables para la destrucción del antiguo régimen y la construcción del 
nuevo y del futuro político del país. Estas motivaciones estaban basadas en la idea de la existencia del enemigo interno y 
guerra interna, las cuales fueron el sustento de los distintos usos de los estados de excepción y la justi�cación de todo el 
accionar de la Junta Militar. El uso de esta herramienta violó importantes Pactos internacionales y al derecho internacional 
mismo, ya que estos normaban explícitamente un protocolo de aplicación. 
Metodología: La investigación comprenderá 3 etapas: 1973 a 1979; 1980-1986 y 1987 a 1990. Hoy presentaré el resultado de 
la primera etapa (73 a 79) que corresponde al primer capítulo. Las fuentes centrales de esta investigación son las actas de las 
sesiones secretas de la junta militar que se encuentran disponibles en su gran mayoría.

PSICOSIS

El uso de este concepto no pretende ser un diagnóstico a un grupo de personas, pretende ser más bien una metáfora que 
represente la interpretación que yo he dado a la lectura general de los diálogos, decisiones, palabras, acciones, etc., que se 
pueden observar en las sesiones celebradas por los miembros de la Junta. Y pretendo demostrarlo aquí.

Psicosis: Las llamadas psicosis fueron acuñadas recién hacia comienzos del siglo XX desde el psicoanálisis; Freud teorizó 
respecto a las psicosis pero estas fueron de�nidas mayormente por el también psicoanalista Jacques Lacan. En seminario 3 
del año 1955, las psicosis se entendían como la paranoia y la esquizofrenia, sin embargo, ya en estos seminarios Lacan 
parece señalar una gama amplia de trastornos, todos ellos relacionados con una distorsión de la realidad que se mani�esta 
en distintos síntomas, como la paranoia o las alucinaciones (Lacan, 1955, 5). La OMS de�ne: “Las psicosis, entre ellas la 
esquizofrenia, se caracterizan por anomalías del pensamiento, la percepción, las emociones, el lenguaje, la percepción del 
yo y la conducta. Las psicosis suelen ir acompañadas de alucinaciones (oír, ver o percibir algo que no existe) y delirios (ideas 
persistentes que no se ajustan a la realidad de las que el paciente está �rmemente convencido, incluso cuando hay pruebas 
de lo contrario)”  No corresponde aquí especi�car o de�nir cuál de todos los trastornos encajan en esta metáfora, pues 
estaríamos diagnosticando.

  Ver: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs396/es/



“El enemigo político no tiene por qué ser moralmente malo; no tiene por qué ser estéticamente feo; no 
tiene por qué actuar como un competidor económico y hasta podría quizás parecer ventajoso hacer 
negocios con él. Es simplemente el otro, el extraño, y le basta a su esencia el constituir algo distinto y difer-
ente en un sentido existencial especialmente intenso de modo tal que, en un caso extremo, los con�ictos 
con él se tornan posibles, siendo que estos con�ictos no pueden ser resueltos por una normativa general 
establecida de antemano, ni por el arbitraje de un tercero ‘no- involucrado’ y por lo tanto ‘imparcial’” 
(Schmitt, 1932, 13.)
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Entendida de esta forma las psicosis, plantearé que se presenta a lo largo de las actas revisadas, una visión que no se contras-
taba con la realidad, basada especialmente en la cantidad de rumores que manejan como ciertos, sumado al despliegue de 
recursos a partir de estos.

En este punto, y a lo largo de estos primeros años, se va quebrando una relación estrecha con la realidad, para dar paso a una 
realidad imaginada que es más poderosa que la evidencia que ellos mismos van encontrando. Esta realidad imaginada, es 
sin duda alimentada o incluso originada desde el contexto de la guerra fría  y el vital papel que juega Estados Unidos  en la 
mentalidad de los generales chilenos.

El enemigo interno y la guerra interna.

El punto de inicio de todo el proceso histórico a analizar será la certeza de la existencia de un enemigo que llevo al país al 
límite de la guerra civil, pero cuyo enfrentamiento no ha cesado. Para Carl Schmitt, que la política se de�ne en torno a la 
relación amigo-enemigo, el enemigo se cali�ca como tal, por la certeza de un enfrentamiento. Para Carl Schmitt:

Para el caso del enemigo marxista, la posibilidad del enfrentamiento reside en la esencia misma de su ideología: la lucha de 
clases. Idea que es atacada en Chile ya desde décadas antes del golpe de estado de 1973. 
Pero este enemigo no es únicamente externo o foráneo, lo complejo, es que es un enemigo interno también; es decir, un 
compatriota que deja de lado sus valores nacionales para volcarse a una ideología que desconoce dichas barreras identitar-
ias, para priorizar el valor de la clase social. Aquí viene lo complejo, pues no es una invasión, es una guerra interna, es decir, 
como plantea Schmitt, un con�icto que pone en peligro la unidad del estado desde adentro.

A continuación se exponen extractos de las actas que muestran la visión del enemigo interno y el peligro de una guerra. Es 
importante considerar que todo el lenguaje, las acciones, las decisiones, etc., demuestran que Chile está en una guerra; lo 
que da sentido al uso de estados de excepción constantes.

a) “La normalización del país debe llevarse a cabo paulatinamente pues existe el peligro de los extremistas que continúan 
actuando como franco tiradores y grupos rebeldes armados, que deben ser eliminados” (Acta n° 1, 1973, 3.)

¿Qué es lo normal? se podría pensar que, a dos días del golpe de estado, la normalización se re�era tan solo al �n del sentido 
de caos, del miedo, el funcionamiento tranquilo y 

2

2 La discusión en torno a la in�uencia de la Guerra fría en el golpe de estado de 1973 en Chile y en la posterior dictadura, no será aquí discutido. Esta autora cree que la in�uencia es innegable, lo 
que puede ser discutido o incluso relativizado, es el grado de in�uencia que existió en los hechos.

3  La in�uencia de Estados Unidos será planteada en uno de los puntos de este capítulo, ya que si es explícitamente potente y determinante para el régimen.



b) “Los estudiantes deberán dedicarse a sus estudios, eliminándose cualquier tipo de asociaciones o federa-
ciones. No se aceptarán huelgas o paros y aquellos que sean detenidos por estas circunstancias, serán destina-
dos a cuarteles de las FF.AA o carabineros a efectuar un período de instrucción militar”. (Acta n° 1, 1973, 3.)

c) General Leigh: "pensaba proponer a la Junta eliminar el término "como una democracia", dejando 
solamente: "Chile es una República que se estructura con participación de la comunidad y dotada de mecanis-
mos...". Debemos ser realistas: no estamos viviendo en una democracia y es difícil que Chile vuelva a ser una 
democracia formal, clásica. (...)
Enrique Ortuzar, Presidente de la Comisión que creaba la Constitución de 1980: "Honestamente, yo me atrev-
ería a sostener que ya se ha iniciado en Chile una nueva democracia, distinta de la democracia clásica, liberal, 
y soy ardiente partidario, por cierto, de no volver a caer en este tipo de democracia. Estoy ciento por ciento con 
el señor General Leigh en que debemos ir a una democracia vigorosa, AUTORITARIA , protegida, donde los 
canales de participación van a ser muy distintos de los canales tradicionales, donde va a haber diferentes 
cauces de participación, donde vamos a poder tener un Parlamento, por ejemplo, que se estructurará en un 
sector elegido por sufragio universal y, EN EL RESTO, que puede ser el más importante, por DERECHO PROPIO 
(!!) representativo de las altas funciones de la Nación, representativo de los distintos sectores de la comunidad"
General Pinochet: "En el borrador yo había colocado como una "democracia autoritaria" (Acta 281-A, 1976, 8).
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ordinario del país, etc. Sin embargo, al menos en esta primera etapa, ese concepto de normalización no ocurre. El sentido 
de miedo si no se acrecienta, se desplaza hacia la misma cotidianeidad; existe una paz tensa o más bien, un caos pací�co, 
con ciudadanos desaparecidos, alta presencia militar y policial y sensación constante de espera del ataque del enemigo, el 
cual ya no sería en un frente claro y uni�cado, sino dispersado, pudiendo acceder a cualquiera. El Congreso Nacional no se 
vuelve a abrir ni los partidos políticos vuelven a funcionar, ni muchos de los detenidos aquel 11 de septiembre regresan a 
sus hogares. Por ejemplo:
¿Qué es lo normal? se podría pensar que, a dos días del golpe de estado, la normalización se re�era tan solo al �n del sentido 
de caos, del miedo, el funcionamiento tranquilo y 

Tampoco se puede a�rmar que buscaban el retorno hacia décadas anteriores al gobierno de Allende, pues pretendían 
abiertamente la eliminación del marxismo del país, y este fue un elemento fundamental y activo al menos durante gran 
parte del siglo XX. Es decir, la “impecable tradición institucional chilena” no ha estado libre del aporte del marxismo, eso no 
puede ser negado. Lo que sí es posible palpar, es que se buscaba la construcción de una nueva “normalidad”:

Estas citas demuestran la existencia de un concepto de enemigo, pero uno distinto del que plantea Carl Schmitt. Este 
enemigo es extremista, peligroso y debe ser eliminado. Existiendo en esto un constante peligro de enfrentamiento en la 
sola idea de ser comunista.

La propaganda y la construcción de la imagen del régimen: 

La imagen del régimen y su consecuente propaganda se proyectan en dos aspectos: la imagen internacional y la imagen 
nacional. En primer lugar, la imagen internacional a desarrollar tiene un peso importantísimo en el desarrollo del país y el 
con�icto que se acaba de generar era claro: el rechazo de ciertos países hacia el nuevo régimen, con consecuencias inde-
seadas. Lograr revertir esta imagen tenía por objetivo entregar legitimidad y reconocimiento al nuevo gobierno, además de 
que cualquier oposición, pudiese jugar un rol en el fracaso de las políticas sociales y económicas a implementar. 

2
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El acta 226-A de la Junta de Gobierno, que se realiza la tarde del 18 de agosto de 1975 en sesión secreta, se tratan los prob-
lemas del régimen con el escenario internacional y su preocupación por revertir esto. El problema, expuesto por el ministro 
de Relaciones exteriores, Patricio Carvajal, es claro y urgente: Chile se está viendo cuestionado en el escenario político mun-
dial a la luz de la 30° Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde se le ha estado informando al ministro que la 
situación política de Chile será uno de los temas principales en dicha instancia. 

El ministro a�rma entonces que “la campaña organizada contra Chile ha continuado, haciéndose especial énfasis en el 
problema de los derechos humanos… el objetivo fundamental de esta campaña es lograr el aislamiento de Chile y sus 
expresiones políticas y económicas, usando para ello la aplicación de sanciones por medio de la Organización de las 
Naciones Unidas”. (Acta n° 226-A, 1975, 1)

La sola idea de una campaña contra el país justi�ca inmediatamente durante todo el texto, dos acciones: un plan estratégi-
co de carácter urgente de mejoramiento de la posición chilena en el espacio internacional; y por supuesto, un plan interno: 
endurecimiento del Estado de excepción, especialmente, del Estado de Sitio.

Esta seguridad, que no solo se ve amenazada desde dentro por el marxismo, sino también desde el exterior, poniendo a 
Chile, en la mente de los miembros de la junta, en una posición de victimización y de incomprensión por parte de sus 
propios aliados y de la comunidad internacional. Es inevitable pensar en el origen y naturaleza de tal pánico y estado de 
alerta bélica en el que se ven constantemente envueltos; sin embargo, el contexto internacional podría permitirlo perfecta-
mente. 

En cuanto a la propaganda a nivel nacional, el principal motivo del uso del Estado de excepción constitucional en todas sus 
formas, se encuentra sostenido en diversas creencias e ideas que fueron difundidas en la población. Estas ideas, en estos 
primeros años, se vieron re�ejadas en la transformación del país hacia el modelo económico deseado y hacia un modelo 
político diferenciado de una democracia plena. Esta transformación, es disfrazada de reconstrucción por parte de la Junta. 
En las actas revisadas se discuten decisiones a tomar e inmediatamente después, el cómo presentarlas a la población, lo 
cual en muchas ocasiones di�ere de la acción real tomada. De esta forma, en octubre de 1973 se aprueba la creación de un 
Comité Social, encargado de informar a la junta todas las reacciones de la opinión pública ante determinados temas (Acta 
n° 19, 1973, 1), de forma de generar una inteligencia comunicacional útil a las acciones que se requerían llevar a cabo; espe-
rando el visto bueno de la ciudadanía (aunque más bien pareciera que se espera que la ciudadanía se sume a la caza del 
marxismo) que hagan parecer que el uso de la fuerza y de las excepciones constitucionales eran imperativas.

De esta forma, se comienza a incluir a la población en determinadas acciones, pero no desde la colectividad antigua, sino 
desde el reconocimiento de una crisis de la cual todos deben participar. Existe un fuerte discurso de unión de la nación, la 
cual debe participar en esta reconstrucción, desde nuevas formas. Con el solo recursos de las actas de las sesiones, es com-
plejo observar más allá el impacto de la propaganda nacional en la ciudadanía, ya que para ello requeriríamos de otro tipo 
de fuentes, siendo posible con ello toda una investigación aparte. Pero si, afortunadamente podemos ver algunas mani-
festaciones de grupos o personas que asisten a las reuniones y entregan su apoyo, así como algunas medidas para cooptar 
a la población.

Tenemos por ejemplo que, durante los primeros días del régimen, se toma como medida: “Se acuerda autorizar a invitar al 
pueblo de Chile a aportar días de sueldo, alhajas y joyas para cooperar económicamente a la reconstrucción del país” (Acta 
n° 5, 1973, 1)

2



“Que ha tenido conocimiento por el señor Gregorio Amunategui, que Estados unidos tenía previsto en caso de 
producirse un cambio de gobierno en Chile, ofrecer el envío de auditores de la CIAP para constatar la bancarro-
ta del país y con ello determinar la urgencia y monto de ayuda material (…) El Presidente del Gobierno informa 
que el embajador de USA ha ofrecido toda la ayuda que se desee la que podría ser entregada tan pronto se 
o�cialice el pedido correspondiente. (Acta n° 2, 1973, 3)

“Yo me permito anticipar que no lo van a destituir, porque no hay cargos de peso, pero que, de todas maneras, 
le quitan autoridad al presidente. Entonces él se siente cohibido en aprobar este asunto. Sobre todo, las últimas 
compras para la Fuerza Aérea en especial y para el Ejército, que son de magnitud y se relacionan con problemas 
de Perú y Chile (…)Kissinger me pidió manifestar a la Junta -lo informó a l señor General Leigh y espero que se 
lo haya dicho también el Embajador Popper- que la autorización para vender los F5, los tanques y los barcos, a 
mi modo de ver, después de todas las críticas hechas a Estados Unidos, signi�ca un paso bastante valiente; 
sobre todo considerando que, si esto se hace público, va a crear una tremenda reacción.” (Acta n° 122, 1974, 1)
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En la sesión del 9 de octubre de 1973, se presenta Raúl Sáez, quien se transformaría más adelante en asesor económico de 
la Junta, el cual expone las cifras correspondientes a la in�ación durante el período del presidente Allende y señala: “se 
puede decir con entera propiedad que la in�ación del año 1973 será de 1300 a 1500%, la cual interesa que sea conocida 
abiertamente por la opinión pública” (Acta n° 18, 1973, 1.)

Tal escandalosa cifra, tenía por objetivo demostrar a la población que la situación económica a la que había sometido Allen-
de al país, requería del apoyo de toda la nación, demostrando el desprestigio incuestionable de las cifras. Sin embargo, 
estas cifras estaban lejos de ser reales. Según las cifras del Banco Central, presentadas en el análisis de Diego Caputo y Diego 
Saravia, de la misma institución, “The �scal and monetary history of Chile, 1960 -2010”, la in�ación en el año 1973 llego a 
508.9% (Caputo y Saravia, 2014, 20). Si bien la cifra continúa siendo una de las más altas de la historia del país, esta se 
encuentra escandalosamente lejos de las que Raúl Sáez pretende mostrar a la ciudadanía. 

El rol de Estados Unidos en el régimen.

El rol de Estados Unidos es vital en la orientación estratégica que recibe el régimen, contando con un amplio apoyo e inclu-
so, un amplio despliegue de recursos y armamentos, como veremos en este apartado.
El 13 de septiembre, el Almirante merino señala,

El Acta 122 de mayo de 1974 es dedicada casi en su exclusividad a relatar las relaciones Chile-Estados Unidos, es el registro 
revisado que más nos entrega un panorama claro de lo que en otras sesiones se habla, es por ello que analizaré aquí en 
profundidad.

En esta sesión, el embajador de Chile en Estados Unidos, de visita en la sesión, señala el apoyo absoluto de este país con 
Chile, en lo que cali�ca como una “acogida extremadamente feliz” (Acta n° 122, 1974, 1) pero señala aquí que esto se ve un 
tanto pausado por el cuestionamiento que está recibiendo en ese momento Nixon (re�riéndose a las acusaciones que 
enfrenta por el escándalo de Watergate). Y que todo el apoyo dependerá del parlamento y de él, anticipando que considera 
que el presidente Nixon no será destituido (desafortunada predicción), por lo que pide paciencia a la Junta. 

En esta acta se señala la compra para las Fuerzas Aéreas y el ejército de Chile por parte de Nixon, siendo este quien debe 
autorizar una venta de F5, tanques y barcos. La entrega de estos armamentos no está sujeta a aprobación del Senado, por 
lo que habría que mantener el máximo de reserva al respecto, pues su ventilación podría tener consecuencias internaciona-
les. Dice el embajador: 
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Se requiere de una investigación más fondo para comprender el real alcance de la ayuda de Estados Unidos a la dictadura, y su real 
impacto, pero dada la sistemática comunicación y alusiones en las sesiones, a la cooperación y asesoramiento, esta parece ser bastante 
activa.
Se señala incluso la presencia de delegados del gobierno adherentes a Pinochet en el país, el mismo embajador señala “delegados del 
mismo Kennedy, sus impresiones han sido muy favorables; luego me van a mandar un informe de la declaración que hicieron en el 
Senado de ES. UU. Ello demuestra cómo, poco a poco, la realidad chilena va saliendo a la luz pública, a pesar de los esfuerzos de los 
partidos de Izquierda y comunista de Estados Unidos en sentido contrario. Al respecto, yo creo que en dos o tres meses más ya no tendre-
mos problemas, por lo menos en Estados Unidos”. (Acta n°. 122, 1974, 1).

Conclusiones

Este análisis, correspondiente a los primeros años de funcionamiento de la Junta, demuestran lo decisivo del periodo; lo vital que era 
para los miembros de la Junta neutralizar al enemigo y establecer el gobierno. De algo si estaban claros, pretenden desde el comienzo 
no entregar el poder hasta que la sociedad esté libre de toda adhesión a la ideología comunista. En este sentido, los próximos años serán 
clave para la transformación de esta sociedad. Para ello, la Junta toma dos vías: la propaganda, increíblemente importante para sostener 
la imagen adecuada; y en segundo lugar, la vida legal: la conquista del poder a través de los decretos de ley que van a cambiar sustancial-
mente la Constitución de 1925, a favor de una especie de transición hacia un nuevo país, concretado en la obra más importante del 
régimen: La Constitución Política de 1980. Ésta, garantiza el paso a un sistema neoliberal en lo económico y liberal en lo política, aunque 
bajo el marco curioso de una “democracia protegida”.
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Introducción

En la literatura de los estudios del trabajo está bastante consensuada la idea de que las relaciones laborales en Chile se 
encuentran desequilibradas a favor de los empleadores (Aravena, 2016; Campusano, Gaudichaud, Osorio, Seguel, & Urrutia, 
2017), especialmente por una institucionalidad laboral restringida, que al menos en sus pilares fundamentales, fue heredada 
desde el régimen de Pinochet. Esta debilidad parece mantenerse pese al proceso de revitalización sindical (Aravena, 2016; 
OHL, 2017) y de auge de las movilizaciones sociales que sufre el país desde mediados de la primera década de los dos mil.

Si bien los trabajadores de la formación social chilena comparten un bajo poder institucional, los poderes estructurales que 
estos tienen son heterogéneos, en tanto ocupan diversas posiciones en el sistema económico. Esta heterogeneidad estruc-
tural permite distinguir entre poderes desiguales de diferentes sectores de trabajadores y hablar de trabajadores con un 
“alto” poder estructural y trabajadores con un “bajo” poder estructural. Los trabajadores con un bajo poder estructural serán 
quienes tienen (1) una escasa capacidad disruptiva por el lugar que ocupan en la producción, (2) trabajadores que trabajan 
socio-espacialmente de forma descentrada y (3) trabajadores que tienen inserciones precarias en el mercado de trabajo.

La primera  determinante, el potencial disruptivo de los trabajadores, depende de la situación más o menos estratégica de 
un grupo particular de trabajadores dentro de una comunidad especí�ca, dentro de un sector económico o dentro de una 
empresa (Silver, 2005; Womack, 2007). La segunda determinante re�ere al grado de centralización del proceso productivo. 
Una alta centralización y concentración, así como en la gran fábrica fordista (Bologna, 2006), les dará poder a los traba-
jadores, en tanto se encuentran inmediatamente reunidos en el lugar de trabajo y con vínculos de cooperación previos a 
cualquier asociatividad (Atzeni, 2010). Por el contrario, trabajos atípicos, dispersos por el territorio, di�cultarán la asociativi-
dad de los trabajadores. La tercera determinante re�ere a la facilidad con la que el empleador de los trabajadores puede 
terminar la relación contractual y los escasos costos que tiene asumir tal decisión. Ciertas formas contractuales dividirían al 
movimiento de trabajadores (Schmalz, 2017).

Si la clásica acción sindical era la negociación colectiva y el buscar parar la producción para presionar al empleador, ¿Qué 
hacen los trabajadores con un bajo poder estructural? Si bien la literatura internacional ha mostrado que las organizaciones 
sindicales pueden desarrollar múltiples estrategias que van más allá de la clásica disrupción de la producción (Frege & Kelly, 
2004), el estudio de estas otras estrategias para el caso chileno ha estado casi ausente. Los estudios sindicales en el país, en 
el contexto actual de revitalización sindical, tienden a centrarse en el estudio de estrategias sindicales tradicionales en secto-
res de trabajadores con un alto poder estructural, como trabajadores mineros o portuarios (Aravena & Núñez, 2009; 
Santibáñez & Gaudichaud, 2017). Así también, existe una escasa preocupación y sistematicidad a la hora de conocer el 
rendimiento de las estrategias sindicales.

Aportes para el análisis de “procesos de organización sindical” en sectores de trabajadores estructuralmente 
débiles. Comentarios al caso de las trabajadoras de casa particular de Chile (2010-2014).

Contributions to the analysis of "processes of union organization" in sectors of structurally weak workers. Com-
ments on the case of domestic workers in Chile (2010-2014).
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Debido a este vació se analizarán brevemente las estrategias sindicales desarrolladas por un sector de trabajadores estruc-
turalmente débiles cuyas estrategias van más allá de la disrupción de la producción: las trabajadoras de casa particular de 
Chile que entre los años 2010 y 2014 movilizaron e�cazmente el poder internacional y político para desprecarizar sus labores 
al conseguir la aprobación de la Ley 20.786. Antes de comentar el caso, se esbozará un marco analítico para estudiar este y 
otros procesos de organización sindical intentando sintetizar las teorías de la revitalización sindical (Frege & Kelly, 2004),  de 
la precariedad laboral (Julián, 2018; Neilson & Rossiter, 2008) y el enfoque de los poderes de los trabajadores (Schmalz, 2017; 
Silver, 2005).

El marco analítico para el estudio de los procesos de organización sindical

La presente investigación se �ja principalmente en lo que los trabajadores hacen y consiguen con sus acciones, a la vez que 
utiliza las teorías que han sido elaboradas para estudiar los con�ictos en el trabajo en su particularidad -y no los con�ictos 
sociales en general, como las teorías de los movimientos sociales-. En base a estas teorías se intenta hacer dialogar acción y 
estructura: toda acción de los trabajadores se ve constreñida por la estructura socio-productiva desde la que surge, a la vez 
que las acciones y estrategias sindicales pueden modi�car dicha estructura. Entonces, tanto la emergencia, las formas y los 
resultados de las estrategias sindicales que los trabajadores protagonicen dependerán del poder que estos tengan. Este 
poder dependerá tanto de factores estructurales, externos a la voluntad de los trabajadores, como de factores agenciales, 
que dependerán de las orientaciones y acciones de estos. Para comprender estos poderes se utilizará el esquema de 
Schmalz (2017) que distingue entre cuatro grandes tipos de poder:

El poder asociativo de los trabajadores

Según Schmalz (2017), para determinar el poder asociativo se toma como base con�able el número de a�liados: mientras 
más a�liados tenga un sindicato más poder tendrá. Pero, además, hay factores como los recursos infraestructurales, la e�ca-
cia organizativa, la cohesión interna y la participación de los a�liados, que se vuelven centrales para comprender el poder 
asociativo. Este poder esta en la base de cualquier estrategia sindical, pues, por ejemplo, una huelga laboral, que se basa 
principalmente en la movilización el poder estructural en el lugar de trabajo, es impensable sin el desarrollo previo de un 
poder asociativo que agrupe a un conjunto de trabajadores y los dote de una identidad y orientación común.

Pese a esta aparición del poder asociativo en casi cualquier estrategia sindical, es posible distinguir estrategias basadas en 
este puro poder. Quizás la estrategia más clásica es la movilización social, el mostrar la fuerza asociativa mediante acciones 
de masas económicamente no disruptivas, como marchas o concentraciones. Otra estrategia puede ser la reforma o el 
cambio de las estructuras organizativas de los sindicatos, cambiando la distribución de los recursos y tareas en su interior, 
como también fragmentándose o uniéndose con otras organizaciones sindicales.
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El poder social de los trabajadores

El poder social de los trabajadores emerge de la interacción y cooperación de los sindicatos con otros actores sociales, como 
también del apoyo de sus exigencias por parte de la sociedad en general (Schmalz, 2017). Este autor le llamará “poder de 
cooperación” a la primera dimensión y “poder de discurso” a la segunda. El poder de cooperación se puede entender de 
forma más amplia a como lo entiende Schamlz (2017), en el sentido que los sindicatos pueden aumentar su poder no solo 
relacionándose y siendo apoyados por movimientos sociales, sino que también pueden fortalecerse por el apoyo que 
reciben de partidos y líderes políticos que, a cambio de movilización de votos, u otras cuestiones, pueden legislar para sus 
intereses (Hamann & Kelly, 2003), como también pueden bene�ciarse de la cooperación que puedan establecer con sus 
empleadores.

Además, los trabajadores pueden tener un poder social “de discurso”, es decir, como un poder de llegar con sus demandas a 
diversos grupos sociales y así sumar su apoyo. El poder de discurso se torna central cuando el con�icto entre capital y traba-
jo, o entre trabajo y gobierno, deja de ser un con�icto “entre privados” y emerge en la opinión pública. Aquí cada una de las 
partes intentará obtener legitimidad frente a la sociedad, como también entre los mismos socios.

Del tipo de redes o cooperaciones que los sindicatos movilicen se desprende el tipo de estrategia que los sindicatos 
adoptarán. De esta forma, si el sindicato basa su acción en la cooperación con otros sindicatos y movimientos sociales, 
ocupará una estrategia movimientista o de movimiento social. Si el sindicato basa su acción en la cooperación con actores 
políticos ocupará la estrategia de acción política. Si el sindicato basa su acción en la cooperación con la empresa ocupará la 
estrategia de “cooperación social”. Y, por último, si el sindicato basa su acción en la cooperación con sindicatos y federaciones 
internacionales, ocupará la estrategia de solidaridad internacional.

Nos detendremos en las estrategias de acción política e internacional, en tanto son las estrategias en las cuales se centra el 
proceso de organización sindical estudiado en este escrito -especialmente la política-. La estrategia de la acción política 
sindical (political action) se expresa en acciones orientadas a in�uir sobre el comportamiento de actores político-institucio-
nales realizadas en los mismos espacios de estos actores político-institucionales. Esta estrategia busca in�uenciar el proceso 
de toma de decisiones políticas. Hamann & Kelly (2003) han identi�cado seis tipos de acción política de los sindicatos –en 
base a lo observado en Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, España e Italia en las últimas décadas-. Estos tipos son links 
con partidos políticos, movilización de votos, cabildeo (lobbying), pactos sociales, huelgas políticas    y caminos legales .

Por otro lado, cuando los trabajadores movilizan su poder internacional realizan acciones y forjan alianzas a nivel internacio-
nal. Estas acciones se pueden justi�car tanto por la internacionalización de la producción capitalista (Silver, 2005), como por 
la existencia de organismos internacionales (como la OIT) sobre los cuales un conjunto de colectivos de trabajadores de 
múltiples nacionalidades quiere ejercer in�uencia (como la CONLACTRAHO buscando la aprobación del Convenio 189) 
(Goldsmith, 2013).

1 2

1  En el presente manuscrito esta estrategia será considerada como una estrategia que moviliza el poder estructural, no el poder político. Su objetivo es generar poder político, pero el medio es 
asociativo y estructural. 

2  Esta es considerada una estrategia institucional en el presente manuscrito, en tanto si bien la legalidad es fruto de la deliberación político-institucional, la acción que hace referencia a esta 
legalidad no sostiene relaciones con partidos necesariamente, ni tampoco se realiza en la arena político institucional. 
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El poder estructural de los trabajadores

El poder estructural es el que los trabajadores pueden ejercer a partir de su situación o lugar en el sistema económico, conte-
niendo dos subtipos según la literatura (Silver, 2005; Wright, 2000): poder en el mercado de trabajo y poder en el lugar de 
trabajo. Estos poderes, como bien sostiene Schmalz (2017: 22), se basan en el poder disruptivo, y con ello, en el poder de los 
trabajadores de interrumpir o limitar el bene�cio del capital. 

El poder estructural en el lugar de trabajo deriva de la situación estratégica de un grupo particular de trabajadores dentro 
de una economía, dentro de un sector económico y/o dentro de una empresa. Este es tanto mayor “cuanto más interrelacio-
nados estén los trabajadores en procesos de producción integrados en cadenas (…)” (Silver, 2005: 27). En esta misma línea, 
Womack (2007) dirá que este poder lo tienen los trabajadores que ocupan "posiciones estratégicas" en sus trabajos, es decir, 
posiciones que les permiten a algunos obreros detener la producción de muchos otros. Como bien sostiene Schmalz (2017: 
23), “el poder de producción no solo se ejerce directamente en el proceso productivo sino también en otros puntos del ciclo 
integral del capital”. Y el ciclo integral del capital involucra “reproducción”, “producción” y “circulación”. Es decir, los traba-
jadores además del poder de producción pueden tener poder de circulación y de reproducción (Schmalz, 2017). Este segun-
do poder pueden ejercerlo, “teóricamente”, quienes trabajan en el cuidado de personas, en la reproducción del trabajo, en la 
producción de fuerzas de trabajo (escuelas), entre otras. Las trabajadoras de casa particular de Chile jamás han podido movi-
lizar este poder durante su historia, tanto por la baja sindicalización como porque no han existido llamados a parar el trabajo, 
salvo a marchar, en ocasiones, los días domingo, cuando las trabajadoras suelen tener el día libre.

El poder institucional de los trabajadores

El poder institucional es el resultado de las diferentes luchas de los trabajadores, que a su vez, se basan en el poder estructur-
al y asociativo (Schmalz, 2017). Este poder les concede derechos a los sindicatos, pero al mismo tiempo le pone límites a su 
capacidad de actuar. A nivel nacional el poder institucional se expresa típicamente en la Constitución y la legislación laboral, 
a nivel interempresa en los convenios colectivos interempresa o por rama económica, y a nivel de empresa en contratos 
individuales y colectivos. Cuando los trabajadores movilizan el poder institucional hacen referencia y/o realizan acciones 
(como demandas legales) basadas en derechos codi�cados, tanto en instancias locales, empresariales, nacionales e interna-
cionales.

Un aspecto particular de este poder, que hace que se le pueda considerar como “estructural”, es su permanencia y estabili-
dad a largo plazo. Por lo mismo, permite observar desfases de grados entre los distintos poderes. El poder institucional es 
cristalizado en un momento particular marcado por determinada correlación de fuerzas entre capital y trabajo. Posterior a 
la institucionalización del poder de los trabajadores puede haber un decaimiento de sus poderes asociativos (baja en la tasa 
de sindicalización), e incluso de sus poderes estructurales (externalización, crecimiento del desempleo), pero no por esto 
una desaparición inmediata de su poder institucional.

La e�cacia de una estrategia sindical como desprecarización del trabajo

Toda estrategia sindical genera efectos en la realidad que pueden ser más o menos favorables para los trabajadores que 
protagonizan estos procesos, y que pueden estar más o menos ajustados a sus objetivos. El preguntarse por los resultados 
de la acción sindical es preguntarse por la e�cacia del sindicalismo. Si bien existen múltiples teorías para evaluar los resulta-
dos sindicales (Clark, 2013; Frege & Kelly, 2004), a continuación utilizaremos la disminución del trabajo precario como forma 
de evaluar la e�cacia de un proceso de organización sindical. 
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El trabajo precario es un concepto relacional, que permite comparar y evaluar diversas situaciones e inserciones laborales en 
relación a su “buena calidad”, tanto en términos históricos (antes/hoy/después), en términos geopolíticos o regionales (cen-
tro/periferia), o en términos de sectores económicos (más productivo/menos productivo). Así también es un concepto 
político, en el sentido de que denuncia y contesta ciertas formas de trabajo (Neilson & Rossiter, 2008). Si dotamos de conteni-
do el concepto, por trabajo precario podemos entender a un tipo de trabajo que le impide al sujeto trabajador vivir satisfaci-
endo todas sus necesidades materiales, trabajar sin riesgos psicosociales o de sufrir accidentes, a la vez que le impide tener 
certezas y protección social en caso de enfermedad y/o jubilación. Siguiendo a Julián (2018), el trabajo precario puede 
operacionalizarse en cinco dimensiones: Precarización contractual (inestabilidad laboral), Precarización de la seguridad 
social (inseguridad laboral), Precarización salarial (insu�ciencia salarial), Precarización de las condiciones de trabajo (condi-
ciones riesgosas de trabajo) y Precarización por sobre carga/tiempo de trabajo (sobrecarga de trabajo).

Entonces, así como se distinguen dimensiones de la precariedad según las características de un empleo en particular, un 
colectivo de trabajadores puede movilizarse, contestar y revertir la precariedad laboral en base a las mismas cinco dimen-
siones mencionadas. Por ejemplo, una reducción en la precariedad contractual de los trabajadores puede pensarse como 
una “desprecarización contractual”, en tanto con sus estrategias las organizaciones sindicales consiguen contratos laborales 
“estables”. Es decir, contratos inde�nidos, el �n del subcontrato, el �n de los contratos temporales, el �n a la boleta de 
honorarios, la formalización de una relación laboral sin contrato, etcétera.

Breve comentario en torno al caso de las trabajadoras de casa particular

El presente manuscrito se enmarca en mi tesis de magister, la cual consiste en un estudio multi caso (Stake, 2013) de tres 
“procesos de organización sindical” ocurridos en Chile en la última década. A continuación, solo se hará referencia a uno de 
los casos analizados en profundidad: el de las trabajadoras de casa particular de Chile (2010-2014). Para el estudio del caso 
se recurrió a múltiples fuentes como entrevistas, escritos académicos, y archivos legales y sindicales.

El trabajo de casa particular, o servicio doméstico, es “estructuralmente débil” en tanto es un trabajo que se realiza de manera 
aislada, con una alta informalidad, bajo relaciones de subordinación emocional, y con escasas posibilidades de negociar 
colectivamente y generar acciones disruptivas sobre la (re)producción. Pese a esta debilidad las trabajadoras se han logrado 
organizar colectivamente en tres grandes organizaciones y conseguir en 2014 que el parlamento aprobará la Ley 20.786 
-tras haber conseguido mediante la movilización sindical internacional el Convenio 189 (2011)-. Con la mencionada modi�-
cación legal las trabajadoras de casa particular consiguieron una mejora sustantiva de sus condiciones de trabajo y contrac-
tuales, así como una igualación de sus jornadas laborales a las del resto de los trabajadores del país, por lo que en general, 
pese a los desafíos de �scalización de la nueva legislación, las dirigentas de las organizaciones del gremio concuerdan en 
que su aprobación fue un éxito y un fruto de su propia movilización. Fue una ley en contra de la precariedad del trabajo en 
tanto disminuye la carga de trabajo y la informalidad del gremio (Julián, 2018). 

Las trabajadoras de casa particular en Chile entre los años 2010 y 2014 movilizaron seis poderes en sus estrategias sindicales 
para conseguir la aprobación de la Ley 20.786 y, así, reducir la precariedad de sus trabajos. Este proceso es estudiado en 
detalle en Ratto (2018), por lo que a continuación solo se hará una mención breve de cada poder, que aporte más a la comp-
rensión teórica del marco analítico propuesto que a la comprensión socio histórica de este particular “proceso de organi-
zación sindical”. Los poderes movilizados por las trabajadoras fueron el poder político (subtipo del poder social), la partici-
pación en espacios internacionales de organización (subtipo del poder social), la referencia a derechos garantizados interna-
cionalmente (subtipo del poder institucional), la colaboración entre organizaciones del gremio (subtipo del poder social), la 
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movilización eventual de las socias sindicales (subtipo del poder asociativo) y el aprovechamiento mediático de abusos 
hacia las trabajadoras para ganar legitimidad social y política (subtipo del poder social). De estas seis estrategias prima la 
política, en tanto las otras cinco se movilizan en función de esta estrategia.

Las organizaciones de trabajadores se coordinaron entre los años 2011 y 2014 en la Coordinadora de Trabajadoras de Casa 
Particular, adaptando un programa único de transformaciones. Desde esta coordinadora, y con el respaldo del Convenio 189 
de la OIT, conseguido mediante la movilización en el foro internacional (Goldsmith, 2013), las trabajadoras se lanzan a pedir-
le al gobierno de Piñera (2011) una mesa de negociación para avanzar en sus demandas por la digni�cación del trabajo. De 
esa mesa de trabajo, diez meses después (mayo 2012), emergió la Iniciativa de Ley del ejecutivo que hizo discutir al parla-
mento. Según las mismas trabajadoras esta iniciativa no recogió todas las demandas de las trabajadoras, por lo que, tras 
algunas discusiones en el parlamento, las organizaciones decidieron frenar la discusión y esperar a un gobierno mas favor-
able a sus demandas que le introdujera indicaciones a la iniciativa. Para esto, redirigen su acción desde el lobby en el parla-
mento hacia el diálogo y compromiso con los candidatos presidenciales (2013). Así, se comprometieron con Bachelet (apoyo 
político a la candidata a cambio de indicaciones a la Ley), quien ganó las elecciones y fue presidenta de Chile desde marzo 
de 2014. El año 2014 se volverá a discutir en comisiones del Senado el proyecto de Ley 20.786, esta vez con las indicaciones 
que el Gobierno de Michelle Bachelet incluiría. Las organizaciones son invitadas a las comisiones parlamentarias a expresar 
sus opiniones respecto a las nuevas indicaciones de la Ley y, esta vez, todas las organizaciones de trabajadoras de casa 
particular expresaron su aprobación al proyecto.

Así, con el respaldo de las trabajadoras de casa particular a la iniciativa de Ley, esta entra al Parlamento para ser rediscutida 
y �nalmente aprobada.

Conclusiones

En el presente artículo se ha presentado un marco analítico que sintetiza el enfoque de los poderes de los trabajadores, las 
teorías de la revitalización sindical y las de la precariedad laboral, con el objeto de estudiar “procesos de organización sindi-
cal”. Esto, relacionando constantemente acción y estructura, teniendo en cuenta la particularidad de los trabajadores respec-
to a otros movimientos sociales (sus anclajes a procesos de trabajo/producción), y haciendo comparables procesos de orga-
nización en diversos sectores de trabajadores, sin importar su “atipicidad”. Particularmente este escrito buscó presentar un 
marco analítico para estudiar procesos de organización sindical, los cuales, en base a lo dicho, se componen por una (1) base 
estructural de trabajo desde la que emergen, (2) por las estrategias que desarrollan las organizaciones colectivas, y (3) los 
resultados de las estrategias, que se pueden evaluar en clave de (des)precarización. 

Este marco se probó en el estudio de un proceso de organización reciente (2010-2014) ocurrido en un sector de trabajadores 
altamente estudiado desde sus precarias condiciones de trabajo, pero casi nunca desde sus procesos de organización colec-
tiva. Este sector son las trabajadoras de casa particular o domestic workers. Si Goldsmith (2013) había estudiado la movili-
zación internacional de las TCP latinoamericanas y Piñeyro (2018) la de las latinas en Nueva York, era el turno de las TCP que 
trabajan en Chile.

Este sector de trabajadoras fue seleccionado por su marcada debilidad estructural (incapacidad disruptiva, descentral-
ización, feminización e informalidad) y, porque pese a esta, se han organizado desde hace más de setenta años de manera 
colectiva, movilizando entre los años 2010 y 2014 un poder escasamente estudiado por los estudios del trabajo recientes de 
Chile: el poder político. Se ha mostrado que el proceso de organización sindical contra la precariedad laboral de las traba-
jadoras de casa particular fue exitoso en tanto consiguió la aprobación de la Ley 20.786 en 2014.
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Durante la dictadura militar chilena, se experimentaron trasformaciones estructurales en el ámbito político, económico y 
social, las que fueron impulsadas desde el argumento refundacional de la dictadura el que pretendió eliminar todo vínculo 
con el proyecto de la Unidad Popular. De ahí que la transformación del rol los trabajadores, así como la concepción de las 
relaciones laborales fuera un aspecto relevante en la discusión política de la Junta Militar, es por ello que el empleo así como 
el desempleo resultan de manera independiente áreas de interés para la disciplina histórica.

Para la propuesta de investigación se señala como problema histórico central  el aumento del empleo informal en chile 
como una consecuencia ideológica surgida a partir de la concepción político-económica del mercado laboral y la relación 
empleador-empleado durante la dictadura militar, es por ello que se consideró la temporalidad que comprende los años 
1975-1988 años dónde los índices de desempleo se mantuvieron por sobre los dos dígitos, fenómeno asociado al menos a 
dos fenómenos del período destacando elementos de carácter internacional así como reformas de carácter interno. De estas 
últimas es que se pretende aproximar al problema de estudio propuesto, esto porque durante el período señalado se 
impulsó programas de emergencia en materia laboral así también transformaciones estructurales en cuanto a la partici-
pación del Estado en la gestión de puestos de empleo como también en la reformulación de la participación del trabajador 
en la relación laboral a través de lo que fue la implementación del Plan Laboral de 1979.

Desempleo e informalidad ¿Consecuencia natural?

Algunos elementos que permiten aproximarse de manera parcial a la propuesta de estudio son las consideraciones de 
carácter económicas, que se relacionan con el fenómeno del desempleo y el aumento del empleo informal. Dentro de estas 
es necesario considerar la política económica del período, que por su naturaleza contractiva signi�có la subutilización de la 
capacidad productiva (Ffrench-Davis, 2003, 29) impactando de forma natural en la empleabilidad y los salarios, aun cuando 
el Gobierno implementó programas de emergencia para la absorción de mano de obra, estas fueron intervenciones ine�ca-
ces (Rosende,1987,73) en cuanto a la absorción de mano de obra. 

Una aproximación explicativa al fracaso de estas políticas se relaciona con la falta de estabilidad de éstas como lo fue el 
Programa de Empleo Mínimo, el que si bien resultó funcional en la contención de la demanda social de empleo y la man-
tención de la economía activa a través de la entrega de ingresos a la masa desocupada, signi�có grandes riesgos in�acionari-
os. Por lo que debía existir restricción a esta, evitando que la solución momentánea de la desocupación no implicara el resur-
gimiento de niveles de desempleo elevados en el futuro (Meller, Solimano, 1983,150) lo que en perspectiva, permite com-
prender el hecho de que los niveles de desempleo se mantuvieran elevados durante más de una década aun cuando se 
mantuvieron vigentes programas de emergencia.

Desempleo e informalidad en la Dictadura Militar chilena 1975-1988 
¿Una propuesta ideológica?

Unemployment and informality in the Chilean Military Dictatorship 1975-1988
An ideological proposal?
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Los altos niveles de desempleo aun cuando parecen responder a un mismo fenómeno a lo largo del período de estudio, es 
necesario señalar que las cifras se pueden tipi�car al menos de dos formas, debido a que el aumento del desempleo experi-
mentado a partir de 1975  a un fenómeno de carácter estructural (Mizala-Romaguera,2001, 212 ) debido a la transformación 
de las instituciones de Estado, lo que implicó reducción de empleados públicos que debieron salir al mercado laboral aun 
cuando este no estuviese preparado para satisfacer la demanda. El fenómeno de 1982 se diferenció de este en su naturaleza 
fue cíclica condicionada por fundamentos de carácter económicos, la consideración de ambos permite comprender la 
di�cultad de recuperación de los niveles empleo.

La ine�cacia del mercado laboral para absorber la demanda de trabajo, impulsó el espíritu emprendedor de la masa 
desempleada como actividad de supervivencia dónde la incorporación a la actividad informal se enmarcó en la lógica de 
racionalidad de subsistencia por sobre la racionalidad de acumulación, (Márquez, 1994, 241) debido a que el objetivo de 
quienes se incorporaban a este tipo de actividad económica se dirigió a la satisfacción de las necesidades de consumo del 
grupo familiar y no al enriquecimiento. Quienes se integraron al empleo informal a partir de esta lógica lo hicieron desarrol-
lando actividades de escasa cali�cación y bajos niveles de productividad, dentro de éstas se consideran vendedores ambu-
lantes, pequeños comerciantes, artesanos y quienes ofrecen servicios personales (Beck, 2001, 1) en el caso nacional el desar-
rollo de o�cios ocupó un lugar importante en el desarrollo de la economía informal, esto porque al igual que en el artesana-
do existió un traspaso generacional de estos (Pinto-Salazar, 1999, 186) y contó con libertad de ejercicio a través de la 
supresión de los carnets profesionales en 1975 permitiendo un amplio desarrollo de éstos.

A partir de los antecedentes señalados es posible aproximarse a un posible explicación al crecimiento del sector informal del 
período de estudio, aun cuando se ha sostenido que este sector económico no cumplió el rol de colchón  para los momentos 
más complejos del período, el crecimiento del empleo informal parece a simple vista la consecuencia natural de la búsqueda 
de la subsistencia por parte de una masa desempleada, cuya demanda el mercado formal-tradicional  no es capaz de satis-
facer y requiere por tanto acceder a un empleo de condiciones poco estables y en ocasiones temporal que le permitieran ir 
resolviendo las necesidades más inmediatas y esenciales.

La informalidad como resistencia a la neo-liberalización del empleo

La crisis estructural del empleo y la imposibilidad del mercado por absorber la demanda de este, contribuyeron sin duda en 
el crecimiento del empleo informal, sin embargo para una mejor comprensión de este es necesario considerar otros aspec-
tos que permitan una aproximación explicativa del mismo. Para ello se debe observar con atención la transformación del 
mundo laboral, así como los planes de contención por parte del Gobierno para contener a la masa desempleada, dentro de 
estos es fundamental considerar el Programa de Empleo Mínimo dónde a través del asistencialismo se pretendió frenar el 
alza de la desocupación evidenciando al mismo tiempo la transformación del rol del Estado en materia laboral y las nuevas 
condiciones laborales, en este sentido la implementación del programa a través de los municipios dejó entrever la contrac-
ción de la �gura estatal en las demandas sociales.

Por otra parte la oferta desplegada a través de estos programas, tanto en el Programa de Empleo Mínimo como con posteri-
oridad el programa de ocupación para jefes de Hogar, fue precario en cuanto a las condiciones laborales ofrecidas esto 
porque ambos programas carecieron de protección social, cobertura médica y pago de imposiciones lo que se justi�có en el 
carácter transitorio que debía tener para los bene�ciarios de los programas. Los trabajos que realizaban los trabajadores de 
estos programas resultaron ser por generalidad trabajos de baja cali�cación, dónde la contribución efectiva de estas labores 
fue altamente cuestionando, la revista ‘’Mensaje’’ publicó un reportaje extenso el que se tituló ¿Ayuda social o vergüenza 
nacional? El empleo mínimo, dónde se señalaba las condiciones laborales de los trabajadores de este sector, dónde no sólo 
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la desprotección y el bajo nivel de salarios hizo de este programa un ejemplo de trabajo precario, sino también se criticó la 
desvalorización de la mano de obra de quienes poseían un o�cio o profesión de especialización en alguna materia y debían 
realizar labores para que estaban sobre-cali�cados, como albañiles ocupados enderezando clavos.

Los programas como el PEM y POJH oscilaban en la contradicción de quienes se ocupaban en ellos de estar entre la 
sensación de la realización de labores exiguas de todo sentido o la contribución y el sentimiento de ser explotado, que crecía 
en la medida en que el trabajo se volvía más productivo y adquiriría por eso mismo un sentido (Aldunate-Ruiz-Tagle, 
1980,160). La sensación de explotación de los trabajadores se puede explicar desde una perspectiva de carácter económico, 
esto debido a que los trabajos que tenían un nivel de productividad mayor poseían jornadas de trabajo de mayor extensión 
lo que por principios de los programas, carecía de regulación alguna debido a que el pago de horas extras no estaba consid-
erado por tratarse de un programa de asistencia de tránsito, la jornada de trabajo debía ser breve y permitir la búsqueda de 
empleo. Esto justi�có el condicionamiento de la permanencia en el programa en condiciones precarias, abusivas y con un 
salario insu�ciente para la cobertura de lo esencial.

La importancia otorgada a la compresión del funcionamiento de los programas como el PEM y POJH, está relacionada con 
la atribución que se le hace al primero de ellos como la fase experimental de la transformación de las relaciones laborales 
durante la primera etapa de la Dictadura Militar. Esto porque la implementación de estos �uctuó entre el límite del empleo 
y el subsidio (Sepúlveda, 2014, 214) traspasando en su ejecución la indecisión económica de la Junta, esto porque allí se 
expresaron de manera inicial las condiciones bajo las que se entenderían las relaciones laborales. Durante el período que 
antecedió a la implementación del plan laboral de 1979, se visualizaron muestras de la transformación política y económica 
del país en relación con el empleo.

La política laboral de la dictadura aunque fue confusa en un comienzo, dejó entrever a través de modi�caciones aisladas, el 
espíritu de la junta en la materia. Entre las discusiones de los diarios de sesiones de la Junta  y los documentos de archivo del 
Ministerio del Trabajo se evidencia la liberalización del mercado laboral a través de la �exibilización de los contratos de 
trabajo (Acta n°113, 1974, 4), modi�caciones a las normas de horarios del funcionamiento del comercio, extendiendo las 
jornadas de funcionamiento a través de la ‘’Ley de horario Libre’’ (Archivos Ministerio del Trabajo,Vol.3324, 1977), y con 
posteridad el proyecto del código del trabajo y la implantación del plan laboral. Estos validaron un modelo de trabajo com-
petitivo e individualista dónde el ‘’mérito’’ era condecorado y quienes no se enmarcaban dentro de los parámetros vivían 
situaciones de agobio, abusos y persecución (Archivos Ministerio del Trabajo, Vol.3322, 1977) validada por el autoritarismo 
de la época que respaldaba la desvinculación de estos bajo argumentos de carácter político.

Lo antes señalado se vincula con el crecimiento del empleo informal  desde la perspectiva de la resistencia de los traba-
jadores a participar de un mercado laboral que no les ofrecía participación en los bene�cios de la reestructuración neoliberal 
del mismo, contrariamente debieron acceder a la �exibilización, empleo precario, subcontratación (Winn,2004, 2) aspectos 
que in�uyeron en que aun cuando el empleo informal estuvo asociado a la marginalidad y exclusión , la transformación de 
la legislación laboral desvalorizó el ser asalariado y le otorgó valor al espíritu de ser empresario (Márquez,1994, 244) lo que 
explicaría la migración voluntaria hacia el sector informal más allá de la consecuencia natural a partir del contexto o la reali-
dad individualizada de cada trabajador esto porque la resistencia a trabajar bajo las nuevas condiciones masi�có el deseo de 
mantener la independencia económica para alcanzar el progreso (Pinto-Salazar, 1999,186) auto-marginándose de un siste-
ma que no le ofrece las condiciones para alcanzar algo más que la subsistencia.
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Informalidad y dictadura militar, una propuesta ideológica

A comienzos de la década de 1980 los problemas de empleabilidad se mantuvieron por sobre el 10% y aunque la explicación 
del mismo respondió a elementos diversos al experimentado en 1975 la política de gobierno en materia laboral estaba 
de�nida tanto ideológicamente como en términos legales. La Junta militar hizo a un lado la indecisión de económica de las 
políticas de los primeros años, a través de las mismas había evidenciado la separación de la �gura central del aparato estatal 
de las demandas sociales como lo era el desempleo, delegando la satisfacción de estas demandas a organizaciones que 
actuaron como intermediarios entre la sociedad y el Estado cubriendo la ausencia del aparato estatal (Gomes, 2011,140) La 
intervención de organizaciones, secretarías y municipios fueron instrumentos para la aplicación de políticas neoliberales en 
materia laboral debido a que a través de estas operó la entrega de subsidios, capacitación y acceso a programas de empleab-
ilidad.

A través de organismos como el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) creado en 1976 se reorientó la forma de 
capacitar a la población trabajadora, debido a que las áreas de capacitación fueron impulsadas en adelante a partir de los 
intereses y necesidades del sector privado quienes estuvieron encargados de absorber la demanda de empleabilidad. Por 
otra este organismo entregó herramientas para el desarrollo de actividades que permitió auto-emplearse a un sector impor-
tante de sus bene�ciarios y aunque autoempleo e informalidad no necesariamente van ligadas, muchos auto-empleados 
ingresan a la informalidad debido a las restricciones presentadas en el sector formal del mercado laboral. 

Si bien el Sence fue el organismo más relevante y formal en cuanto al impulso del desarrollo de actividades independientes 
y o�cios, hubo otros organismos que aportaron de la misma manera, entre ellos se encuentran la Secretaria Nacional de la 
Mujer y Cema Chile ambas instituciones orientadas a la entrega de asistencia y apoyo a las mujeres y relacionadas con el 
régimen a través de Lucía Hiriart quien encarnaba los valores femeninos de la mujer chilena el ideario dictatorial. A través de 
estas instituciones se generaron puestos de capacitación para esposos e hijos de socias en el caso de Cema, las que debían 
cumplir con determinados méritos para que sus maridos o hijos fuesen elegibles para acceder a alguna de estas oportuni-
dades de desarrollar algún o�cio o iniciar una microempresa.

La forma en que se generó la oferta de estas instituciones, hizo visible y concreta la nueva forma en que en adelante debían 
entenderse las relaciones del Estado con lo social, evidenciadas a través de la política de subsidios, �exibilidad laboral y 
desregulación de la economía (Sepúlveda, 2014, 244) dejando entrever la existencia de un programa delineado estructural-
mente hacia el modelo económico-social bajo el que se regiría en adelante el país. Ante esto la consolidación de una masa 
empleada en el sector informal se ajustó a los propósitos proyectados hacia la posteridad, esto porque se eliminaban las 
principales barreras para el crecimiento del sector formal, las que en el discurso liberal estaban representadas por los 
impuestos previsionales, la �jación del salario mínimo, ley de inamovilidad y la �jación de horarios (Análisis, 1978, 21) los que 
en el sector informal estaban desregulados o eran inexistentes.

Hacia �nes de 1980, la indecisión inicial de la Junta en materia económica había desaparecido por completo y el camino 
neoliberal pareció consolidarse a través de la restructuración del Estado. El fomento y respaldo hacia el sector informal hizo 
evidente que si bien la tradición castrense estuvo en primera instancia opuesta a la implementación de este modelo, por 
tradición eran de �liación capitalista (Valdivia, 2001,171) por lo que al hacerse evidente los bene�cios de mano de la iniciati-
va privada y la solución de los problemas económico-social a través de su implantación entregaron su favor a la diada autori-
taria-librecambista. La muestra de�nitiva de la a�nidad ideológica del proyecto dictatorial con el impulso al empleo informal 
fue la recepción de la obra de Hernando de Soto en torno a la informalidad, esta fue presentada en la Universidad Católica 
de Chile nicho de la producción intelectual del régimen, concretándose reuniones con comerciantes del sector informal y 
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siendo ampliamente comentada por políticos es intelectuales de la época, José Piñera, señalaba que el valor de esta radica-
ba en la devolución al individuo, a la iniciativa y a la empresa privada la responsabilidad de dirigir la batalla contra el atraso 
y la pobreza (Piñera, 1987, 2) dejando atrás los modelos que magni�caban el Estado como al opción del pobre y el informal, 
postulando su recorte y des-colectivización como el recurso que el contexto requería.

En relación a ello es preciso destacar que el componente ideológico estuvo presente desde un comienzo en las políticas 
laborales, de asistencia y capacitación, los elementos señalados �nalmente por José Piñera permiten comprender el proceso 
de transformación del Estado y el mercado laboral esto porque la contracción del primero y la desregulación del segundo 
permitió la contención de problemas socio-económicos que la �gura estatal no estaba preparada para absorber. Posterior-
mente cuando el neoliberalismo era una realidad proyectada la existencia y crecimiento de este tipo de iniciativas apun-
taron a fortalecer el modelo a partir de una masa que voluntariamente deseaba mantenerse el sector informal ya fuese el 
desprestigio de la formalidad o la puesta en valor de alcanzar el progreso económico a través de iniciativas al margen de la 
formalidad.
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