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EL ANÁLISIS SEMANAL DE PRIMERA PIEDRA1
(No 12 del 8 de Septiembre 2003)

1.- Podrán cortar las flores y las rosas, pero jamás detener la primavera
Definitivamente, más allá de toda expectativa, Chile se abocó en septiembre a
recordar, analizar y reflexionar sobre lo que sucedió hace 30 años. El Estadio
Nacional se llenó de música, vida y esperanza, es decir, todo lo contrario de lo que
simbolizó la dictadura en ese recinto.
Sin odios ni rencores, se ha reconstituido parte de la historia de nuestro país en
pocos días. La gran verdad es que con todos estos acontecimientos la Concertación
y la izquierda ha pasado del NO al SI. La dictadura es un cadáver maloliente y
ahora la gente siente que es el momento de dibujar el futuro. Ya no estamos para
decir NO a la dictadura sino Sí a la democracia; no más NO a la impotencia judicial
para decir SI a la aplicación de justicia; ya no es NO a la violación de los derechos
humanos para decir SI a la justicia permanente con control de las acciones
policiales; NO a la impunidad por SI a la aplicación de justicia.
La dictadura ya es simplemente parte de lo más siniestro de la historia del país.
Todos quienes han querido hablar sinceramente, incluso personeros de derecha,
sentaron la lápida a una dictadura que mintió siempre. La verdad engrandeció a
una figura que, de todos modos, pasaría a la historia: Salvador Allende Gossens.
Sin embargo, hoy se entiende, además, que el gobierno de Allende buscó
simplemente más justicia social. El medio litro de leche para los niños sólo puede
ser una gran consigna en un país en que muchos de ellos tenían desnutrición; la
Reforma Agraria es más fácil entender cuando miles de campesinos que producían
los alimentos del país vivían en la extrema pobreza; Nacionalizar el cobre era
comprensible cuando las empresas mineras habían obtenido ganancias
descomunales y el Estado no podía financiar elementales reformas sociales como la
educación que se proponía que fuera gratuita y obligatoria hasta sexto básico.
Muchos chilenos creyeron en 1970 que era el momento de un poco de solidaridad y
de reducir la codicia de la mayoría de los empresarios que, finalmente, habían
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generado no solo la crítica de la izquierda sino también de la DC que, valga
recordarlo, había iniciado estas reformas, pero muy lentamente.
La derecha hoy, aún no logra comprender la reversión de las sensibilidades de la
población, e incluso, ha manifestado abiertamente sus inquietudes por lo que está
sucediendo. Simplemente, los militares y empresarios que propiciaron el Golpe de
Estado no tienen nada ético que recuperar. Los dineros provenían del extranjero; no
hubo guerra, sino exterminio; la democracia no era el objetivo (Matthei desnudó a
Pinochet); lo social fue olvidado y la economía se transformó en un liberalismo
extremo en que algunos de los funcionarios de la dictadura se enriquecieron gracias
a las privatizaciones. El tiempo permitió confirmar que todas las denuncias de la
izquierda eran verdaderas: asesinatos, torturas, soplonajes, arreglos de cuentas
entre agentes, etc.
Resulta más sorprendente que, todo lo dicho, no tiene un sentido nostálgico. Por el
contrario, la idea predominante es que Chile debe construir el futuro manteniendo
claro lo que nunca más debe pasar pero también, siendo imaginativos para asegurar
crecimiento económico y justicia social. La juventud pareciera ver en Allende a un
líder de la justicia social.
2. EL TLC Chile – Estados Unidos.
En la semana el Presidente Bush hizo declaraciones de alabanza a Chile a propósito
del TLC firmado entre Chile y EE.UU.
En el país hay opiniones divergentes sobre las bondades de tal acuerdo. Para
nuestro país es una oportunidad acceder con preferencias al mercado de Estados
Unidos. No obstante, es necesario desarrollar una política de Estado para respaldar
a las empresas en su esfuerzo por llegar a ese mercado. Esto incluye revisar la
política de apoyo a la pequeña empresa para asegurar que no quede marginada de
las oportunidades que se abren con los acuerdos comerciales.
En el área de inversiones y servicios financieros se temía un liberalismo extremo
que aumenta las vulnerabilidades del sistema local tal como nos lo demostró el caso
Inverlink. El Banco Central guarda la facultad de regular la entrada y salida de
capitales a plazos inferiores a un año (los capitales golondrina que pueden
desestabilizar economías como la nuestra). Por otra parte, Chile gana presencia
internacional como un receptor de inversiones confiable.
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Asimismo, las disposiciones sobre patentes industriales dejan un espacio suficiente
para continuar la producción de medicamentos genéricos. En el campo de
propiedad intelectual será necesario revisar los alcances del Acuerdo para
salvaguardar los intereses de los creadores chilenos y evitar, por otra parte, que se
patenten productos que son de uso común como se ha ya intentado con las plantas
autóctonas de América Latina.
El empresariado temía que el Tratado estableciera las normas laborales y
ambientales de Estados Unidos en Chile y que su incumplimiento estuviese ligado
a sanciones comerciales. Pero, en cambio, el Tratado establece que solo el
incumplimiento reiterado de la legislación laboral o ambiental chilena puede ser
motivo de cuestionamiento por EE.UU. ante lo cual ese país puede recurrir a un
Tribunal Arbitral y producir una sanción pecuniaria que debe invertirse en mejorar
las propias condiciones laborales o ambientales cuestionadas.
Hay sectores de la economía que tendrán que pagar un costo relacionado con este
TLC. Por ejemplo, los productores de trigo en doce años más tendrán que competir
sin tener la protección de la Banda de Precios. Las pequeñas empresas verán llegar
productos importados de EE.UU. a precios menores. Efectivamente, los acuerdos
firmados recientemente por nuestro país con Europa y EE.UU. son pasos
adicionales en el camino de la apertura de la economía chilena que plantean la
necesidad de fortalecer las atribuciones legales del Gobierno para reaccionar con
rapidez ante situaciones de emergencia en la economía mundial. Los expertos
señalan que “para un país pequeño como Chile ha sido beneficioso integrarse en el
mundo abriendo su economía y desarrollando sus sectores exportadores, pero no se
debe descuidar el instrumental que nos permita tomar medidas excepcionales
cuando se producen crisis internacionales o cuando hay amenazas de producirse un
daño grave a algún área de la economía nacional”.
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