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UNA CONTRIBUCION REGIONAL AL 
DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA 

José Miguel Casanueva 

Una antigua idea se hace realidad ... La 
idea ha dado lugar a la palabra impresa, a 
la fotografía y a la ilustración. Nuestro 
primer número está aquí, el que aspira- 
mos sea el soplo inicial de un largo periplo 
por la fisonomía regional. Esta entrega ha 
significado un arduo trabajo, un esfuerzo 
del que no está exento casi ninguna de las 
iniciativas regionales distantes del poder, 
de uno u otro tipo. Como lo dijera un pen- 
sador, de esos que nadie recuerda o muy 
pocos conocen, esta revista es realmente 
un producto del tesón de un grupo de ena- 
morados de una idea, una verdadera 
“creación heroica”. 

El propósito de PERIFERIA es abrir un 
espacio al conocimiento de las problemá- 
ticas sociales y dinámicas políticas de 
nuestra zona; facilitar un canal de expre- 
sión a la creación intelectual propia y pro- 

mover el debate en torno a nuestro futuro 
como región. PERIFERIA quiere ser un 
puente entre el pasado y el futuro, par- 
tiendo de los problemas y desaflos que el 
presente nos está planteando. PERIFE- 
RIA es una revista eminentemente re- 
gional, pero inserta dentro de las realida- 
des comunes que compartimos como 
país. 

PERIFERIA quiere contribuir a que co- 
nozcamos y pensemos nuestra región, sin 
pretensión de conducción o suplantación 
de conciencias. PERIFERIA es una ini- 
ciativa intelectual independiente, que no 
reconoce vínculos con los centros de deci- 
sión y poder existentes en nuestro país. 
Nuestras páginas darán cuenta de lo que 
ocurre en la periferia, será una suerte de 
espejo que intentará aportar a la configu- 
ración de una identidad regional protag6- 
nica. 

PERIFERIA es de este tiempo, pero con- 
sidera importante empezar a mirarnos 
con las luces y sombras del siglo XXI, sen- 
sibilizándonos respecto a las profundas 
transformaciones científicas y culturales 
que nos deparará el tercer milenio. 

PERIFERIA es de hoy, por eso surge en 
el marco del proceso de redemocratiza- 
ción del país. PERIFERIA cree en una de- 
mocracia participativa y descentralizada, 
en la cual la sociedad civil tenga un rol 
destacado. PERIFERIA apuesta a una d e  
mocracia sustantiva, que es política y so- 
cial a la vez, que no se agota en los apara- 
tos institucionalizados del poder político, 
sino que se expresa fundamentalmente 
en la participación, protagonismo y creati- 
vidad de los grupos, actores y movimien- 
tos sociales autocentrados. 

PERIFERIA es de hoy, pero también es 
de ayer y es de mañana. PERIFERIA 
quiere favorecer el rescate de nuestros 
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valores y memoria histórica r 
n. rrn, . * I  . 

egional. PE- 
KirtKiH cree en un iuwro mejor, donde 
la justicia, la participación, la libertad y la 
tolerancia tengan una centralidad indis- 
cutida en el orden social que todos 
tendremos que modelar. 

Es hora de conocer, opinar y crear, por 
eso PERIFERIA está aquí, convencida del 
valor del conocimiento, del análisis y de la 
crítica; y refractaria de los que hacen de 
los lugares comunes y del cientificismo 
construcciones absolutas de interpreta- 
ción de la realidad. 

En PERIFERIA el mensaje será transpa- 
rente, las palabras darán verdaderamen- 
te  cuenta de lo que cada una de ellas 
quiere expresar. PERIFERIA no hará con- 
cesiones a los que hacen de las deslealta- 
des y acuerdos subrepticios el camino pa- 
ra acceder a posiciones de poder; asimis- 
mo, no dará lugar al espejismo de las ver- 

dades inamovibles y a la estridencia ide- 
ológica carente de proposiciones. 

se respeten la dignidad y los 
nalienables de las personas y 
les. 
.. 1 . .. ... . 

PERIFERIA está por el cambio de las 
personas y de la sociedad. PERIFERIA as- 
pira a una cultura más humana y solida- 
ria, donde 
derechos i 
com un ¡dad 

PERIFERIA, en aeriniriva, ~ u s c a  apor- 
tar a la promoción de una cultura de- 
mocrática que rescate la diversidad de 
sectores y comunidades que componen la 
nación, que valore la participación social 
como uno de los elementos primordiales 
en la construcción de un orden político 
inclusivo. PERIFERIA, en tanto espacio de 
diálogo, explorará con una mirada in- 
tegradora, no unilateral y no dogmática, 
las apariencias y profundidades de los 
problemas y acontecimientos regionales. 



LA INTERMEDIACION Y SU CRISIS 

ipso de 1973 y el I 
ar allí iniciado, se 1 
-LA-:--- .. - - - ! - , A -  

A partir del col: wofundo reflujo del 
movimiento popul lizo necesario reha- 
cer los análisis hisiwriws y swcioivgicos vigentes hasta 
f en esta región había a lo 
r a mayoría de ellos organi- 
s e  momento. Recuérdese que 
nenos 100.000 trabajadores, 1, 
rados. . .  . .  . .  . 

men, el cual descargó todoél cosí 
' económico - social sobre los sectc 
Precisamente por ello, en esta Re, 
alto. 

Se crearon aquí formas inéditas 
base, solidaridad en la escasez y I 
predominio de relaciones horizont: 
rales operaron durante años a peq 
emprender intentos de coordinacic 
perimenta, así, la participación y U I  

tagonismo. Estos hechos son más e 
ciones, en lo que se va configuran1 
mal. Los trabajadores de empresa 
gurosa de la gerencia y con mayor 
- - - ! J . -  1 _ 1 - - 1 A - ! - -  2 - 1  -Z-!---  
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La Tuerza del movimiento popular era más aparente 
que real. Había predominado por sobre la organización 
en la base con plena participación y un alto grado de con- 
ciencia de la interrelación entre los problemas locales y 
otros de carácter más general, la intermediación. Se ha- 
bía producido una enajenación de la base en relación a 
sus dirigentes, fueran estos sindicales o políticos e inclu- 
sive ocurría esto con respecto a funcionarios del Estado 
(especialmente en el sector reformado del agro). 

El descabezamiento cupular, la desarticulación de las 
organizaciones y el cambio del rol del Estado inician el 
reflujo. La administración pública y municipal se hace 
hostil a los sectores populares, los cuales no tendrán 
dónde recurrir para reclamar justicia y aun información. 
De este retroceso profundo se emergerá de modo distin- 
to, a un alto costo y a través de una experiencia masiva y 
directa ante la permanente y múltiple agresión del régi- 

to de la reconversión 
)res de trabajadores. 
gión el costo fue muy 

de organización en la 
la pobreza con fuerte 
iles. Los líderes natu- 
iueña escala antes de 
mes mayores. Se ex- 
n cierto grado de pro- 
videntes en las pobla- 
do como sector infor- 
sufren la vigilancia ri- 
fuerza la permanente 

ceso en su conjunto significaba la 
sción tradicional y la posibilidad de 
uro una democracia más estable y 
igresic 

accion ioeoiogica oei regirnen. 
Apreciado este pro1 

~ crisis de la intermedi; 
visualizar hacia el fut 
resistente a nuevas a 

LA RECOMPOSICION Pc 

Las luchas sociales de amplio espectro y múltiples 
frentes, sumadas a presiones externas, cuyo carácter y 
objetivo no cabe analizar aquí, han desgastado el régi- 
men dictatorial, lo cual culmina en la derrota plebiscita- 
ria de octubre de 1988. Paralelamente a este proceso se 
activa la recomposición de sindicatos y agrupaciones de 
éstos en federaciones (sólo en 1987 se crearon 49 sindi- 
catos en la Octava Región). Al mismo tiempo, también 
los partidos políticos aumentan su presencia pública. 
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;in embargo, la obsl 
estra región que no . . . .  . c11 CIUlva u pt F 

los centracione 
n a te  impactar 
ter- Si efectiv 
lasi- tnrminan rv 

c 
nui 
otras- crea inquietuaes por la tendencia a utilizar 
mismos métodos anteriores. Las directivas tiende 
comportarse cupularmente y asumir una suerte de in 
mediación en tanto que la base se acomoda a un rol p 
vo, receptivo. 

La mayor influencia de los partidos en las organiza- 
ciones sindicales y populares no han fortalecido a éstas, 
en la medida que se generan inevitables divisiones por 
militancia y algunas pugnas por controlar los cargos di- 
rectivos. El trabajo en la base es estratégico y, por ello, 
de mediano y largo plazo; difícil de empre 
predominan tendencias inmediatistas. 

Los restantes meses del año estarán dc 
las campañas electorales para lograr las I ~ ~ = , ~ , ~ ~  
ciones en el Congreso, necesarias para la táctica de 
avance paulatino hacia la democracia. Pasada la encruci- 
jada de diciembre -positivamente se entiende- ;se reto- 
mará el trabajo en la 
ción, recuperar la exp 

ervación de lo que ocurre en 
es ajena a lo que acontece en 

desarrollo? LO simplemente se convocará a sectores so- 
p i = I m p  = n-siones coyunturales al estilo tradicional, con- 

!s para oír discursos y marchas supuestamen- 
ites? Son estas preguntas inquietantes. 

amente los sectores populares y sindicales 
I l . l I IY I I  ,a enajenar su voluntad participativa, renun- 

ciando -inconscientemente tal vez- a su propia y dura ex- 
periencia, se ratificaría aquello de que “hay que correr 
muy fuerte para permanecer en el mismo lugar”. 

?nder cuando .- 
representa( 
riamos con 

)minados por cruzado, pc 
mninrnc nnci -  tnrlac Itirnc 

Si, además, intelectuales progresistas se abandonan a 
la tentación del “mandarinazgo” y se autoasignan la 

:ión de amplios sectores del pueblo, esta- 
struyendo un edificio muy frágil. Todo esto 
)r otra parte, de un centralismo pertinaz y a 

.vuu lvyy., negativo en la forma en que se expresa. 
La sociedad civil debe ser organizada, consciente y con 

una moral muy sólida basada en el convencimiento de su 
DroDia fuerza. De no ser así, la aspiración a una de- 

Presidente y todo, se transforma en 
nte. 

. .  u-- - - -  -. -. . -. . . -. . - - - - -. . . . -. . - - 
base para fortalecer la participa- 
eriencia colectiva y contribuir a su 

mocracia real, con 
una gran interroga 
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TRANSICION, DEMOCRACIA Y 
PROBLEMAS REGIONALES: 
mlATDA OPINIONES EN EL DEBATE v w n i  I\V 

As1 como el triunfo del 5 de octubre de 1988 no se puede entender sin 
las grandes protestas civiles urbanas inauguradas a partir del año 1983, 

tampoco es posible concebir un proceso de transici6n estable a la 
democracia sin la incorporación y participación activa de la sociedad civil. 

Colectivo PERIFERIA 

Cuando el autoritarismo mantiene aún 
importantes cuotas de poder en la so- 
ciedad chilena, el país se apresta a parti- 
cipar en las elecciones parlamentarias y 
presidenciales del 14 de diciembre de 
1989. “Periferia”, en el marco de este 
proceso político-electoral, consultó la opi- 
nión de cuatro candidatos por las circuns- 
cripciones senatoriales regionales sobre 
temas de interés nacional y local. 

¿Cuáles son los elementos centrales 
que caracterizan el actual proceso de 
transición a la democracia? 

Condeza: Fundamentalmente para mí 
son cuatro: estabilidad, desarrollo, cam- 
bios y democratización. En primer lugar, 

pes de Estado y, 
amos un país esta 
tación social y pol 
gobierno pueda ejt 
res sobresaltos. DGW iuiiai a UIIIC I I I I U I I -  

ca terminar con el sentic 
no hay solución para la e 
el subdesarrollo. Tener 
humanos y materiales pL. - _-r-. _. ._ .... 
seria y lo lograremos mediante un proce- 
so que incluye organización, participación 
y educación. La transformación, los cam- 
bios no obligan a variar estructuras man- 
teniendo la estabilidad de la nación. Estos 
cambios deben materializarse en el terre- 
no de la economía, de la educación, de la 
salud, del trabajo y los derechos huma- 
nos, por nombrar algunos. Se hacen nece- 
sarias transformaciones que aseguren 
mejores condiciones laborales para impe- 
dir accidentes como el que costó la vida a 

6 

esto significa que nn ntiarsmnc m h  nnl- 
IIU ~ U T I  GIIIUJ IIICIJ 6v1- - 
por el contrario, dese- en tris 
ble, con amplia susten- desarri 
ítica para que el futuro mos el 
srcer su labor sin mayo- Gazr 
..-.,ww,41-w .. Chile :-4: ..-:-C.. 

21 mineros en Curanilahue. Finalmente, 
la democratización de las instituciones en 
todos sus niveles, desde las instancias 
máximas de gobierno hasta la última jun- 
t a  vecinal, es otro elemento que no puede 
estar ausente en este período. Queremos 
democracia y participación para elegir di- 
rectamente a nuestras autoridades, para 
dar al poder local el valor que le corres- 
ponde. 

Estabilidad, desarrollo, cambios y de- 
mocracia son logros seguros, pero no los 
conseguiremos de la noche a la mañana ni 
fácilmente. 

Los chilenos deben saber que se inicia 
un proceso que no podrá dar soluciones 
milagrosas, que vamos a recibir un país 

;is total, que querernos cambios y 
ollo pero, por sobre todo, quere- 
reencuentro entre los chilenos. 

nuri: Lo más importante es que 
CSAlDLG el convencimiento y la decisión de 

de transitar ha- 
*gando sus pro- 
es. Chile perdió _ _  __...__. __._ _ _. - - __ -J  un largo proce- 

so. Nadie puede decir que se produjo en 
un momento. El papel de la democracia, 
de los partidos políticos, del gobierno se 
fue desvirtuando, hecho que culminó du- 
rante el gobierno de Allende. No se trata 
de culpar a nadie, pero el desquiciamien- 
to, la pérdida de roles de las organiza- 
ciones sociales, culturales y políticas pro- 
dujo el término de la democracia por inca- 
pacidad de funcionamiento. Los detonan- 
tes del colapso final pueden merecer di- 
versas interpretaciones, pero es claro 

jo fatalista de que 
xtrema pobreza y 
nos los recursos 
ara sunerar la mi- 

algunos partidos de peso 
cia la democracia, postei 
yectos políticos individual 
$11 democracia a travbq de 



q1 
di 

iana, Renovación 
:¡alista de Arrate, 
:er que el país ca- - C-+r -1 ^^ -1" 

ue una parte importante de los chilenos, 
e los partidos políticos, incluida la De- 

mocracia Cristiana que trata de descol- 
garse ahora, pidieron la intervención mili- 
tar. Personalmente, nunca hubiera dese- 
ado un gobierno autoritario, pues no va 
con mi concepción de cómo se debe go- 
bernar un país. 

El gobierno militar tuvo éxitos impor- 
tantes en el plano económico-social, pero 
fracasó en algunos aspectos políticos. No 
fue capaz de cumplir con su propia decla- 
ración de principios que, por ejemplo, se- 
ñalaba el surgimiento de un gobierno im- 
personal, que no permitiera el caudillis- 
mo, situación que dista mucho de lo que 
realmente ocurrió. 

Los partidos políticos responsables, co- 
mo la Democracia Crist 
Nacional y el Partido SOC 
tenemos como tarea hac 
mine hacia la democracia. C ~ L U  IIU 1=3 )II=I- 

cibido claramente por el grueso de la opi- 
nión pública sino que por las cúpulas polí- 
ticas. Tampoco se percibe claramente el 
hecho de que el autoritarismo intenta 
perpetuarse a cualquier costo y que el 
candidato de gobierno sigue siendo el Ge- 
neral Pinochet. No se entiende que tran- 
sáramos la postulación de Jarpa por la de 
Büchi, que es la prueba de mayor madu- 
rez dada por nuestra colectividad. Para 
nosotros están primero los intereses de 
Chile y no podíamos dar pie a interrumpir 
la transición. 

Maira: Hay que partir de la base que el 
período de transición aún no se ha ini- 
ciado. Este partirá cuando la dictadura y 
su conductor sean desalojados del poder 
y ello no ocurrirá antes del 14 de di- 
ciembre de 1989. Hasta ahora lo que he- 
mos tenido es un proceso en dos tiempos: 
el 5 de octubre el pueblo dijo No a Pi- 
nochet; en el segundo paso, en las próxi- 
mas elecciones, tenemos que elegir un 
candidato con un programa que dé inicio 
a la transición y darle una materialización 
efectiva. 

Actualmente, existe en el país una dis- 
yuntiva muy clara, que es la que viven los 
pueblos con dictaduras cuando éstas 
entran en crisis debido a factores exter- 
nos o internos. La derrota del gobierno 
militar chileno ha planteado el dilema de 
la liberalización del régimen o la democra- 
t ización. 

La liberalización de la dictadura signifi- 

LUIS MAIRA AGUIRRE naci6 en San- 
tiago en 1940. Estudi6 Derecho en la 
Universidad de Chile, especializándose 
en Ciencias Políticas y Relaciones Inter- 
nacionales. 

Fue Presidente de la FECH entre 
1963 - 1964 y diputado por Santiago 
durante tres periodos. Militante de la 
Democracia Cristiana, renuncia a prin- 
cipios de la dixada del 70 formando la 
Izquierda Cristiana. Exiliado en México 
durante diez años, donde profundiza 
sus conocimientos sobre la politica es- 
tadounidense. Ejerció como profesor en 
lac i inium-ciAarlcx Narinnal Aiithnnrna 

ncwai rresiaenre aei rnis (ranioo 
Amplio de Izquierda Socialista), es can- 
didato a senador por la circunscripci6n 
12 de la Octava Región, presentado 
la Alianza 

de México y Cat6lica de Río de Janeiro. 
Ha publicado ocho libros entre los qu 

destacan: "América Latina y la crisis d 
hegemonía norteamericana", "Los Es 
tados Unidos: una visi6n latinoamerica 
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ica que no afecta las Frei: Los proce 
ay algunos cambios, democracia de Ic 
5 exiliados, amnistía de regímenes au' 
:os, autorización pa- ferentes. Tenemc 

-:--- -4- r%-...*. . .  . - I  ------.---.---- 

iomo y cumple instrucciones del poc 
militar. 

Por otro lado, democratizaci6n signii 
devolver el poder a la base, hacer efed 
el ejercicio de la soberanía popular p 
que la gente elija a un presidente y 
parlamento con atribuciones, compet 
cia y voluntad política para iniciar la tr 
sición. Sólo de esta forma se clausuri 
modelo autoritario, recuperando y ref 
dando el modelo democrático en todos 
campos de la vida social. En diciembre 
alternativa Büchi es la liberalización 
régimen militar, eso es lo que quierf 
UDI, la Sociedad de Fomento Fabril y 
núcleos que hegemonizan el bloque 
cialista. Por el contrario, la candidat 
de Patricio Aylwin es una opción amp 
que expresa el programa del conjunto 
las fuerzas democráticas que ganan 
con el NO, las que hemos creado una C 
certación para volver a ganar en 
ciem bre. 

ca una apertura políti 
bases del modelo. Hi 
como la vuelta de lo! 
para los presos polític 
ra el funcionamiento ue urgariizacioriea 
políticas y sociales y mayor libertad de 
prensa; pero no se desarma el núcleo 
autoritario que caracterizó el proceso. 

Por lo tanto, los militares pueden, en 
cualquier momento, contragolpear a la 
sociedad, interrumpir el proceso o mane- 
iarlo a través de un civil. aue no es autó- 

der 

fica 
:ivo 
ara 
un 

en- 
an- 

el 
un- 
los 
!, la 
del 
? la 
los 
ofi- 
ura 
ilia, 
1 de 
nos 
an- 

CAr 

ALIANZA 

RN - UD1 

AN - DR 

sos de transición hacia la 
)s pueblos que se liberan 
toritarios son siempre di- 
3s el caso de España, Fili- 

pinas, oe reru, en que las FF.AA. entre- 
gan el poder. El caso chileno también 
tiene una identidad propia ya que en la 
oposición triunfó la tesis de entrar en la 
institucionalidad del régimen para cam- 
biarla y, desde allí, derrotar a la dictadu- 
ra. Es así como hicimos uso de la ley de 
partidos políticos y hoy día prácticamente 
todos los sectores están constituidos le- 
galmente, a pesar de estimar que esta 
normativa era la negación de los intere- 
ses de un partido político. Nos inscribi- 
mos en los registros pasando por sobre 
las dudas y discrepancias sobre la forma 
como se implementó dicho proceso. 
Fuimos al plebiscito teniendo en contra la 
escasez de recursos, la falta de medios 
libres para expresar r 
to y, gracias al esfuer 
de miles de chilenos que rompieron ias 
cadenas .del miedo, derrotamos a Pi- 
nochet. 

Hoy día, agrupados en la Concertación 
de Partidos por la Democracia, nos he- 
mos puesto de acuerdo en tres cosas: en 
elegir a una persona para que sea el can- 
didato que represente a todos los chile- 
nos, que es Aylwin; en una lista de candi- 
datos al parlamento; y, en tercer lugar, en 

icipales problemas 

iuestro pensamien- 
'20, a la conciencia 

L ITI CA 

IRCUNSCRIPCION , 

12 
12 
13 
13 

13 

PAlS - PRSD UNIDAD PARA LUIS MAIRA 12 
LA DEMOCRACIA 

CONCERTACION DE ARTURO FREl 12 
PARTIDOS POR LA EDGARDO CONDEZA 13 
DEMOCRACIA MARI ANO RUIZ-ESQUIDE 13 
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CI RCUNSCRI PCl ON ES R EG I( 

Vota: El sector achurado corresponde a la circunscripción N o  12. La zona en blanco pertenece a 
la circunscripción N o  13. 

CIRCUNSCRIPCIONES SENATORIALES Vlll REGION 

CIRCUNSCRIPCION N o  12: DISTRITOS 42, 43, 44 y 45 
~~~ 

San Carlos, Niquén, San Fabián, Bulnes, Quillón, Portezuelo, 

Ninhue, San Nicolás, Cabrero, Yumbel 

125.442 
42 Ranquil, Coelemu, Trehuaco, Cobquecura, Quirihue votantes 

43 Talca hua no 133.380 
votantes 

44 Concepción 188.725 
votantes 
120.539 
votantes 

Tomé, Florida, Hualqui, Santa Juana, Coronel 

ufragantes 568.086 

CIRCUNSCRIPCION No 13: DISTRITOS41,46y 47 

41 Chillán, Pinto, Coihueco, San Ignacio 
Yungay y Pemuco. 

138.739 
votantes 

46 Lota, Lebu, Arauco, Curanilahue, Los Alamos, 
Cañete, Contulmo y Tirúa. 

109.382 
votantes 

~~~ 

Los Angeles, Tucapel, Antuco, Quiiieco, Santa Bárbara, 

Laja y San Rosendo 

157.028 
47 Quilaco, Mulchen, Negrete, Nacimiento, votantes 

Total sufragantes 405.149 
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que el país tiene. 
Evidentemente, aún no transitamos ha- 

cia la democracia, estamos en un proce- 
so. Vislumbramos mucha intencionalidad 
por parte del general Pinochet y de secto- 
res de la derecha económica de este país 
por impedir que esta iniciativa llegue a fe- 
liz término. Medidas como las aceleradas 
privatizaciones, la ley de autonomía del 
Banco Central, el intento de dictar una ley 
de amnistía y mucho más son una 
muestra de estas intenciones. Tendremos 
que sortear muchos escollos para transi- 
tar definitivamente hacia la democracia. 
Tengo fe y esperanza que bajo la conduc- 
ción de Aylwin restableceremos la de- 
mocracia en Chile. 

$uál es su diagnóstico de los principa- 
les problemas de la región? 

Condeza: La 8’. Región está afectada 
por los mismos problemas que el resto 
del pafs, con matices especiales. De 
hecho el problema económico es uno de 
los más angustiantes. Encuestas recien- 
tes han revelado que más del 65% de los 
habitantes de la zona ganan menos de 30 
mil pesos mensuales, lo que no les permi- 
te dar satisfacción a sus más mínimas ne- 
cesidades. El nivel de pobreza supera el 
3196, contraponiéndose a los índices ofi- 
ciales de cesantía. Para el actual gobierno 
cualquier persona que trabaje dos horas a 
la semana entra en la categoría de ocupa- 
da, enmascarando de esta forma el sub 
empleo. 

Los recursos de la región debieran per- 
mitir el desarrollo y bienestar de la pobla- 
ción. Lamentablemente el Producto Ge- 
ográfico Bruto es derivado hacia otras 
áreas. Urge el apoyo del Estado para brin- 
dar ayuda a los pequeños y medianos 
empresarios. En esta gestión habría que 
incorporar a los casi setenta mil pe- 
queños propietarios agrícolas que apenas 
subsisten en la zona. Créditos y capacita- 
ción se hacen necesarios para lograr me- 
jorar las condiciones de vida de estos sec- 
tores, al igual que un mejoramiento de las 
vías de acceso a los centros urbanos, con 
el fin de mejorar el sistema de comerciali- 
zación de productos. 

La educación es otro de los aspectos 
que nos preocupa. Nuestras universida- 
des deben ser organismos al servicio de 
los intereses regionales. La investigación, 
la extensión y la formaci6n deben estar en 
directa relaci6n con este objetivo. De 
igual manera debe darse preferencia a los 
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egresados 
ingreso er 
taríamos 
sionales c 
na. 

La situ; 
represent 
Arauco y 
nrnnin AP 

i de nuestrcis liceos para el 
1 las universidades. Con ello es- 
preparando equipos de profe- 
lispuestos a trabajar por la zo- 

sci6n ‘de las minorías étnicas, 
adas por los Mapuches en 
Pehuenches en Biobío es algo 

v,vv.”v la región. Su menoscabada si- 
tuación en los planos económico, educa- 
cional y de salud debe ser resuelta. Debe- 
mos incorporarlos al desarrollo preser- 
vando su cultura y su lengua. 

..- “i(pI’ -.., , 

EDGARDO CONDEZA VACCARO. m& 
dico de 46 años. Ejerci6 su especialidad 
en la zona hasta 1971, época en la que 
se traslada a Santiago desempeñándo- 
se como docente en la Escuela de Sa- 
lubridad dependiente de la U. de Chile. 
Entre sus actividades gremiales desta- 
ca el ser Secretario de Acci6n Gremial 
del Colegio Médico de Chile. 

Exiliado por diez años en Colombia y 
dos en Argentina, regresa a Chile en ju- 
nio de 1986, integrhndose a las filas del 
Partido Socialista. Presidente del PPD 
de la Octava Regi6n desde agosto de 
1988 y miembro de la Directiva Na- 
cional de esa colectividad, es nominado 
como uno de los candidatos a Senador 
por la lista de la Concertación de Parti- 
dos por la Democracia en nuestra zona. 



Gazmuri: Hay una serie de problemas 
nacionales reflejados en la zona. El más 
grave es el de la extrema pobreza que 
implica además una situación de injusti- 
cia. Su solución nos acerca a la democra- 
cia, porque ésta no es posible si la mitad 
de la población sigue viviendo en condi- 
ciones miserables. En nuestra Octava Re- 
gión la pobreza no sólo está expresada en 
las comunidades urbanas, sino que tam- 
bién en las rurales, caso éste que no ha 
tenido solución bajo ningún gobierno. La 
Reforma Agraria atacó el problema del 
asalariado campesino, dejando fuera al 
minifundista. La distribución del ingreso 
es otra anomalía que se repite en nuestra 
región; la diferencia entre los que ganan 
altos salarios y aquellos que reciben m e  
nos es muy grande, lo que es determina- 
do en parte por el desempleo. 

Las estadísticas actuales sobre empleo 
no son confiables, ya que están deforma- 
das por los índices del sector agrícola y no 
muestran la alta cesantía urbana, que al- 
canza ribetes dramáticos en la construc- 
ción y los servicios. 

Nosotros creemos que la solución a es- 
te problema pasa por reorientar la educa- 
ción que está enfocada hoy día sólo hacia 
la universidad. Las cifras indican que sólo 
un 8% de los egresados de enseñanza 
media llegan a obtener un título universi- 
tario. Basta con conocer el caso de Bul- 
nes para entender esto: allí de seiscientos 
estudiantes uno entra a la educación su- 
perior. Los otros 599 tienen muy buena 
formación científico-humanista pero nin- 
guno de tipo técnico profesional, por lo 
que no pueden optar a trabajos con sala- 
rios dignos. 

La regionalización es un proceso que 
hasta la fecha no ha funcionado. Lo que 
ha existido es una novedosa división ad- 
ministrativa del pals que no da poder de 
decisión ni autonomla a las regiones. Por 
el contrario, las autoridades no son ni si- 
quiera representantes del gobierno. Ellos 
responden a sus mandos respectivos que 
son castrenses. Por si esto fuera poco, se 
les ha rodeado de verdaderos guardianes, 
para que no se salgan de las normativas 
centrales, representados por los Secreta- 

RESULTADO DEL PLEBISCJTO POR PROVINCIAS 
REGION DEL BlOBlO 

PROVl N CI AS SI No NULOS Y TOTAL VOTOS 
BLANCOS EMITIDOS 

NUBLE 124.152 100.468 5.353 229.973 
CONCEPCION 156.228 289.424 10.109 455.76 1 
BlOBlO 95.515 75.464 4.674 175.653 
ARAUCO 32.676 39.349 1.969 73.994 

TOTAL 408.57 1 504.705 22.105 935.381 

VOTACION PORCENTUAL REGION DEL BlOBlO 

PROVi NCI AS % S I  76 NO TOTAL 

NUBLE 
CONCEPCION 
BlOBlO 
ARAUCO 

53,w 43,7 97,69 
34,28 63,5 97,78 
5438 43,O 9 7 3  
44,17 53,2 97,37 

TOTAL 
~~ 

43,68 53,96 97,64 
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rios Ministeriales. No ha habido des- 
centralización de la inversión ni de los 
gastos; al revés, se ha invertido y gastado 
mucho más en la Región Metropolitana. 
Sólo a nivel municipal se ha avanzado al- 
go, pero no lo suficiente; los alcaldes si- 
guen siendo designados, el papel de los 
COREDES y de los CODECOS no es claro 
para nadie y las demandas de los poblado- 
res se estrellan en la ventanilla del fun- 
cionario. 

La eliminación de trabas para la acción 
de particulares es un incentivo al de- 
sarrollo. Esto se refleja en la gran activi- 
dad industrial que han adquirido lugares 
como Talcahuano, el que hoy está muy le 
jos de lo que conocimos veinte años atrás. 
En Nuble sucede igual cosa con el sector 
hortícola y frutícola. Todo esto no porque 
el gobierno haya hecho algo especial, sino 
porque se elimina ron barrera s. 

Maira: Esta región ha sido importante 
en la vida de Chile. En la Colonia fue foco 
de propuestas de desarrollo independien- 
te, Remitiéndonos a épocas más recien- 
tes, fue uno de los polos de progreso in- 
dustrial entre los años 40 y 70, cuando se 
instalaron importantes complejos con el 
patrocinio de CORFO y del Estado. Así se 
estableció la industria siderúrgica, petro- 
química, de la celulosa, entre otras, a las 
que se han sumado últimamente la pes- 
quería y la actividad forestal. 

Hoy dla la región contribuye con aproxi- 

madamente el 10% del P.G.B., cuenta 
con un gran dinamismo social, con un po- 
deroso movimiento de trabajadores orga- 
nizados, con una vida cultural diferen- 
ciada, lo que la convierte en una de las re- 
giones con más perfil en el país. 

Sin embargo, dentro de este cuadro, las 
visiones tecnocráticas tienden a resaltar 
aspectos como el productivo, desdibujan- 
do el proceso social. Se hace necesario un 
balance de lo que fue la desindustrializa- 
ción de la Vlll Región, ‘para analizar por 
ejemplo lo que ocurrió en Penco y Tomé 
que perdieron su capacidad productiva. 

La pobreza regional es otro factor que 
seoculta. Basta señalar que estudios muy 
serios dan cuenta de más de un 50% de 
miseria en sectores que va desde los 
centros mineros -tradicionalmente afecta- 
dos por este flagelo-, comunas rurales y 
Concepción mismo. Pueblos y comunas 
como Negrete exhiben una pobreza que 
supera el 90%. Todo esto está relaciona- 
do con una angustiante realidad nacional: 
la alta cesantía. Por otro lado existe un 
alarmante crecimiento de la desocupa- 
ción disfrazada en actividades de la Ila- 
mada “economía informal”, lo que hace 
que una parte importante de la población 
no tenga acceso a trabajo estable ni a sa- 
larios justos. 

La reducción de los servicios públicos, 
históricamente importantes en la zona, 
ha tenido como secuela la degradación de 
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la calidad de la educación y de la salud, 
segmentándolas hacia un sector acomo- 
dado, no superior al 10% de los habitan- 
tes. El resto tiene serviciosmediocres o 
simplemente carece de ellos. 

Frei: La cesantía, la carencia de trabajo 
estable, es lo que más toca a los residen- 
tes de nuestra región, la que sufren el 
40% de la población en edad de trabajar a 
pesar que el gobierno señala que es un 
7%. El segundo gran problema es el de la 
salud. Las postas y hospitales periféricos 
no tienen elementos para dar una aten- 
ción adecuada. Hoy.día no existe salud pa- 
ra los pobres en Chile. La educación ocu- 
pa el tercer lugar por el efecto multiplica- 
dor de su actividad. Dada la escasez de 
recursos las familias no están capacita- 
das para mantener la enseñanza de los hi- 
jos, por lo que no se cumplen las metas de 
enseñanza básica y media y menos la uni- 
versitaria. Así como para un padre la me- 
jor herencia que puede dejar a sus hijos 
es la educación, la primera y mejor inver- 
sión que puede hacer un gobierno es en la 
formación de sus jóvenes. Un país que es 
culto y educado tendrá un futuro promiso- 
rio. La angustiante situación queviven los 
jubilados, quienes después de trabajar 30 
6 35 años reciben salarios indignos, es 
una realidad que debe ser resuelta lo an- 
tes posible. 

¿Cuáles cree usted que son los proble- 
mas más urgentes para ser abordados 
por el futuro gobierno? 

Condeza: Considero fundamental dar 
prioridad a todo lo relacionado con la 
extrema pobreza. Las propuestas están 
siendo estudiadas hace bastante tiempo. 
Se han creado para ello, en el PPD y otras 
orgánicas opositoras, instancias para es- 
te análisis, las que han presentado solu- 
ciones realistas para ser implementadas 
por el futuro gobierno. Todas ellas incor- 
poran las características y necesidades 
de cada una de las regiones que forman el 
país. Se ha trabajado en las áreas de sa- 
lud, educación, vivienda, trabajo, previ- 
sión, derechos humanos, situación de la 
mujer, de los jóvenes y de las minorías ét- 
nicas, por nombrar algunas. 

Gazmuri: En esta materia no hay lugar 
a dudas; la extrema pobreza debe ocupar 
todas las energías del futuro gobierno, 
junto con el mejoramiento de la educa- 
ción. Si no adecuamos ésta a las necesida- 
des regionales reales, si no preparamos 

los técnicos necesarios no tendremos po- 
sibilidades de mejorar la vida de los habi- 
tantes de esta zona. 

También se hace necesário ser muy 
cauteloso en el manejo económico, puesto 
que los problemas son muchos. Existe el 
gran peligro que por exceso de demandas 
o de entusiasmo se trate de avanzar más 
rápido de lo que el país pueda tolerar. 

Por otro lado, debemos terminar la ta- 
rea que dejamos pendiente. Las reformas 
constitucionales que nacieron bajo la 
tuición de Renovación Nacional, de la D e  
mocracia Cristiana y a las que se unió 
después el PPD, fueron aceptadas par- 
cialmente por el gobierno y de esta forma 
fueron plebiscitadas. Quedaron fuera 
muchas cuestiones de gran importancia; 
entre ellas la composición del Poder Le- 
gislativo, ya que no estamos de acuerdo 
en que haya senadores designados y en la 
representación actual a nivel de diputa- 
dos. Se necesita una relación directa 
entre la importancia de las regiones, el 
número de habitantes y su presencia en 
las distintas cámaras. 

Maira: Lo más importante es reponer 
una estrategia de industrialización, que 
genere ocupación estable y bien remune- 
rada para el grueso de la población. En 
segundo lugar, se hace necesario enfren- 
tar con un programa especial de alta 
emergencia la extrema pobreza existente 
en el 70% de las comunas de la región. 

El próximo gobierno tiene que abocarse 
a estas materias decididamente. La de- 
mocracia es un sistema que se preocupa 
de las personas, de mejorar sus condi- 
ciones de vida cotidiana. Si la democracia 
no logra esto se torna insuficiente. 

Estos asuntos han sido discutidos y co- 
mentados en todos los niveles. Lo que 
queda claro es que la solución de los 
problemas no es resorte de los parlamen- 
tarios sino del gobierno central. En la me- 
dida que tengamos influencia en la asig- 
nación del gasto público se podrá mejorar 
relativamente la situación de la Octava 
Región. Consideramos que el Fondo de 
Solidaridad, destinado a paliar la extrema 
pobreza, debe aplicarse en forma de plan 
piloto, de acuerdo a las necesidades de 
las distintas zonas. 

' 
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Frei: Hay que implementar la creación 
de nuevos empleos productivos, realizan- 
do una masiva inversión en la pequeña y 
mediana empresa que son las que ocupan 
más mano de obra. El país no estará en 
condiciones de realizar grandes gastos 

durante el pr6ximo aiio. Hay que recordar 
que por concepto de deuda externa 
tendremos que pagar aproximadamente 
3.500 millones de dólares. 

En el área de la salud hemos verificado 
que podemos aliviar significativamente la 
situación en un plazo relativamente cor- 
to, con no más de 1.500 millones de d61a- 
res. 

El tercer problema que atacaremos s e  
rá el de la educación para dar igualdad de 
oportunidades para el ingreso a la ense- 
ñanza básica y media a los miles de chile- 
nos en edad escolar. La educación 
técnico-profesional también tendrá la 
atención que merece. 

En cuarto lugar, daremos cumplimiento 
a un compromiso de la Concertación el 
cual consiste en elevar las pensiones a 
$25.000 pesos, avance espectacular para 
quienes reciben entre diez y quince mil 
pesos mensualmente. 

El problema habitacional, dramático en 
la zona, será abordado en forma inme- 
diata por el gobierno de la Concertación. 
Nuestro compromiso es dar soluciones 
reales y apropiadas a los habitantes de 
esta zona. 

Es importante llevar adelante un proce- 
so de regionalización. Nosotros seremos 
capaces de llevar adelante un proceso de 
descentralización cuando se entregue a 
las provincias recursos y autonomía en la 
toma de decisiones, incorporando a él de- 
mocráticamente todos los estamentos 
que conforman la vida ciudadana. Propo- 
nemos la creación de un Comité Regional 
de Desarrollo integrado por todos los al- 
caldes, parlamentarios y representantes 
de organismos de base, el que será el ges- 
tor del desarrollo regional; la elección di- 
recta y democrática de todas las autorida- 
des y poner a disposición de las regiones 
el Fondo de Desarrollo Regional, descon- 
tándolo automáticamente del presupues- 
to de la nación. 
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ARTURO FREI BOLIVAR, abogado, hi- 
zo parte de sus estudios en Concepción 
y posteriormente en Santiago en donde 
ingresó a la U.. Cat6lica. Diputado por 
dos períodos consecutivos por la Pro- 
vincia de Ccncepción, elegido con la 
más alta mayoría en ambas ocasiones, 
fue Presidente de la Comisi6n de Econo- 
mía, Fomento y Reconstrucci6n de la 
Cámara de Diputados. Actualmente es 
miembro de la Sociedad de Escritores 
de Chile y ha publicado un ensayo politi- 
co titulado “La esperanza de Chile”; 
además ha sido columnista de diarios y 
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ONU: UNA CONVENCION PARA LA PROTECCION DE TODOS LOS 
N l M S  DEL I 

NIÑOS: HOY 
A treinta anos ae ia ueciaracion ae 10s uerechos del N i b  y a diez del 

Año Internacional del Niño, la Organización de Naciones Unidas (ONU) se 
encuentra abocada a la creación de un nuevo instrumento jurídico que reunirá 
de manera ordenada y explícita los derechos de los niños. 

Cdectivo PERIFERIA 

-15 



vicios básicos, cuidados especiales a los 
discapacitados, protecci6n de la explota- 
ción sexual y secuestro, reglamentación 
de la adopción); 

Derechos Económicos (seguridad so- 
cial, nivel de vida que asegure su de- 
sarrollo integral, protección de la explota- 
ción en el trabajo); 

Derechos Culturales (educación, infor- 
mación, recreación, tiempo libre, partici- 
pación en actividades artísticas y cultura- 
les). 

Las declaraciones, como la de los De- 
rechos del Niño, a pesar de ser instru- 
mentos internacionales, son sólo declara- 
ciones de principios con fuerza moral, 
aceptadas por los gobiernos pero sin obli- 
gaciones específicas. Las convenciones 
son obligatorias; al ser aceptadas, ratifi- 
cadas o firmadas por los Estados, éstos 
asumen la obligación de aplicar y respetar 
las disposiciones y obligaciones estableci- 
das; de lo contrario, pueden ser sanciona- 
dos. Las convenciones no anulan las 
declaraciones, más bien las complemen- 
tan y perfeccionan, estableciendo meca- 
nismos de control internacional para el 
cumplimiento de los derechos que buscan 
proteger. 

Las autoridades polacas, en vísperas 
del Año Internacional del Niño, presenta- 
ron una propuesta para una Convención 
sobre los Derechos del Niño. La Comisión 
de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas creó entonces el Comité Redactor 
de la Convención, al que se le llamó Gru- 
po de Trabajo. Luego de pasar por diver- 
sas instancias, se espera que la Asamblea 
General de las Naciones Unidas apruebe, 
en el curso del año 1989, el texto de la 
Convenci 

ETAPAS 

GRUPO t 

Redacción 
proyecto t 

ción. 

6n. P' 

A nivel nacional, como ti 
nuestra región, diversos org 
instituciones interesados en li 
t i a  de los niños se encuentran de- 
sarrollando actividades orientadas a: 

- generar un amplio movimiento o 
corriente de opinión pública que obligue 
al gobierno chileno a firmar la Convención 
sobre los Derechos del Niño; - lograr que los niños conozcan la Con- 
vención, facilitándoles canales que les 
permitan luchar por sus derechos; 

- desarrollar programas de educación, 
tanto a nivel formal como informal, en la 
perspectiva de difundir los derechos del 
niño; - generar instancias encargadas de de- 
fender a los niños en situaciones específi- 
cas de violaciones a sus derechos; 

- colocar el tema de la Convenci6n y de 
los derechos del niño como una cuestión 
fundamental en el escenario político del 
año 1989. 

Existe consenso en que la mejor forma 
de defender los derechos de los niños es a 
través de la sensibilización y participa- 
ción activa de la sociedad civil en la labor 
de promoción y defensa de los derechos 
humanos. La incorporación de los distin- 
tos sujetos sociales, estructuras interme- 
dias y de los propios afectados por si- 
tuaciones de violación a sus derechos pa- 
rece ser una de las cuestiones centrales 
en la superación de las causas que origi- 
naron esas violaciones. Cuando el país co- 
mienza a vislumbrar la posibilidad de un 
ordenamiento democrático, es oportuno 
recordar que el respeto de los derechos 
humanos supone un orden político cons- 
truido sobre la base de la justicia social, la 
articipación y la libertad. 

DESDE LA REDACCION HASTA 

(1 1 ( 2 )  
)E TRABAJO S ECR ETARl AD 

LAS NACIONE! 
DAS 

Revisión técnica, ! 
cias de enmienda 
to. 

del texto del 
de la Conven- 

1 
N DDHH 

y aprobación. CONSEJO ECO 
( 5 )  

-- ._ -- 

(4 
COMlSlO 

Discusión : 
GU Y 
(ECOSOC) 

ambién en 
:anismos e 
I problemá- 

LA ADOPCION DE LA CONVENCION 

( 3  1 
'0 DE GRUPO DE TRABAJO 
S UNI- 

Segunda lectura y texto 
def init ivo. 

wgeren- 
s al tex- 

( 6 )  
ASAMBLEA GENERAL 
DE LAS NACIONES 

Discusión y adopción. 

NOMI- UNIDAS 
süCIAL  

Discusión y aprobación. 
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NlfiOS TRABAJADORES: 
¿HASTA CUANDO? 

La explotación de los niños en el tra- 
bajo es una de las realidades más 
preocupantes de nuestra región. La 
sociedad tiene el deber de acabar 
cuanto antes con este flagelo, devol- 
viendo la dignidad robada a tantos ni- 
ños chilenos. 

Rubén Salazar Vargas 
La realidad de los niños trabajadores en 

Concepción no difiere sustancialmente de 
otras realidades del país; pero por la gran 
diversidad de riquezas naturales de que 
dispone la Octava Región ésta se torna 
compleja, manifestándose en una gran 
variedad de empleos de menores. 

Desgraciadamente no tenemos datos 
que nos permitan medir la magnitud del . .  ^.. .. . .  

jan 1.000 niños. Se 4 

laboran como recui 
cerca de 800 presta 
pesquero; se calcu 
1.500 los que ejerci 
lante. A las cifras a 

problema. so10 disponemos de algunas 
cifras que no logran expresar la verdade- 
ra dimensión de esta realidad. Por 
ejemplo, solamente en las vegas de las 
provincias de Concepción y Arauco traba- 

Estima en 400 los que 
)eradores de carbón; 
n servicio en el sector 
ila en no menos de 
En el comercio ambu- 
interiores habría que 

agregar 350 niños que laboran como em- 
paquetadores en supermercados. No te- 
nemos datos sobre otras formas de traba- 
jo, como, por ejemplo, trabajo en la agri- 
cultura, en pirquenes, asesoras del hnear 
y cientos que laboran como i 

res de cartones y papeles. 
Es difícil lograr cifras claras 

trabajo de los niños. De partida existe 
una gran dificultad para definir lo que es 
un “niño trabajador” o qué significa para 
una sociedad las palabras “niño” y 
“trabajo”. Los niños que trabajan en Con- 
cepción, 5 horas diarias y más, como re- 
cuperadores de cartón, según uno u otro 
punto de vista, serán o no reconocidos co- 
mo niños trabajadores. Para unos se tra- 
tará de una ayuda familiar y para otros, 
dentro de los que me incluyo, se tratará 
de niños que desarrollan un trabajo. La 
segunda dificultad se debe a que la mayor 
parte del trabajo infantil es ilegal; enton- 
ces, la ley del silencio predomina y de es- 
ta  manera se va perdiendo la informa- 
ción. 

~~~ .- - 

z 

e 

-. . . .. , respecto al .. . . .  
Si esto lo llevamos al plan internacional, 

desde luego tampoco se conocen cifras 
exactas. Si en 1979 se hablaba de 50 
millones de niños en el trabajo, a fines de 
1985 los expertos coincidían en que la 
cifra más cercana a la realidad era de 100 
millones. 

Además, nos encontramos con otra tre- 
menda dificultad; ante la ley se reconoce 
a un niño trabajador cuando éste ha fir- 
mado contrato de trabajo ... pero cómo no 
reconocer a los niños cargadores en la ve- 
ga como tales, a los niños chinchorreros, 
a los niños vendedores, etc. 

A continuación analizaremos el trabajo 
infantil en Concepción y veremos quiénes 
se aprovechan o lucran con él. 

17 



LOS NlNOS VENDEDORES DE 
CONFITES 

Estos niños trabajan en promedio 5 ho- .. . . .  
ras diarias; si observamos con atención 
los encontraremos con facilidad entre las 
10.00 y las 15.00 horas, y luego de las 
17.00 a las 20.30 horas. Los ubicamos en 
cientos de buses, en las calles céntricas y 
a veces en cafés, también en lugares 
públicos y en encuentros deportivos. Si 
usted calcula que al mismo tiempo hay 
500 niños vendiendo confites, ello signifi- 
ca que estos niños están sirviendo direc- 
tamente a los intereses de una minoría de 
comerciantes, que en realidad no suman 
más de 10. Evidentemente es un negocio 
de proporciones para un comerciante ins- 
talado el contar con un número tan gran- 
de de distribuidores ... 
LOS NIROS QUE TRABAJAN EN 
SUPERMERCADOS 

Los niños empaquetadores, sin duda, 
son los más explotados desde un punto de 
vista legal. Generalmente reciben órde- 
nes, usan vestimentas que los identifican 
con el local y todo eso lo hacen a cambio 
de una propina. 

Existe un aprovechamiento desmesura- 
do por parte del patr6n. Por lo general, el 
propietario está consciente de que son ni- 
ños que él necesita; además estos niños 
insisten en acceder a un puesto como em- 
paquetadores. Ciertamente es un trabajo 
que en muchos casos tendría que ejecu- 
tarlo un adulto. Evidentemente es un ne- 
gocio de proporciones para el propietario 
de un supermercado. 

Ambos ejemplos pueden explicarnos un 
problema social que corrompe nuestra 
sociedad. Los niños trabajadores hacen 
aumentar la tasa de desempleo. Por su 
condici6n de clandestinos no pueden or- 
ganizarse y van haciendo disminuir los sa- 
larios por la ley de la oferta y la demanda. 

LAS CONDICIONES DE TRABAJO 
Por lo general, los niños trabajadores 

están expuestos a grandes riesgos y labo- 
ran en lugares insalubres. Un niño recu- 
perador de papeles y cartones nos cuenta 
cómo transcurre un día de trabajo: 
"Mi nombre es Fabián, tengo 12 años, desde 
muy pequeño trabajo en esto... nos venimos a 
pie de la casa hasta acá (el centro de la ciudad), 
tratamos de recorrer rápidamente los lugares 
donde se encuentra el papel, enseguida nos va- 
mos para la casa. Esto de venir al centro lo ha- 

* 

*c. 

cemos en la maiiana como a las 7.00, y tam- 
bién venimos por las tardes. Durante d dla nos 
dedicamos a separar los papeles y los carto- 
nes". 

Conocí donde vive Fabián. La totalidad 
de los miembros de su familia trabaja en 
este oficio, como cientos de otras familias 
del sector Costanera en Concepción. Evi- 
dentemente las condiciones de trabajo 
son de total insalubridad ... también 
corren serios riesgos los niños 
chinchorreros, los niños pirquineros, los 
niños vendedores, especialmente 
aquellos que suben y bajan de los buses 
en movimiento, etc. 



TAREA DE HOY 
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DESARROLLO INTELECTUAL E 
INSTRUCCION 

La mayoría de los trabajos que realizan 
los niños no les permiten adquirir conoci- 
mientos. Se tratan por lo general, de ocu- 
Daciones recetitivas. Estos niños se ven 

3 

OTRAS FORMAS DE TRABAJO 
INFANTIL 

Con alarma constatamos que, en 
muchos barrios de la periferia de Concep- 
ci6n, niñitas están siendo explotadas se- 
xualmente a cambio de algunas monedas. 
Esto demuestra una vez más que el traba- 
jo es ahora una necesidad absoluta para 
vivir. 

condenados‘ a realizar tareas mal paga- 
das, fastidiosas y peligrosas. 

El trabajo infantil reduce la posibilidad 
que un niño permanezca en la escuela. De 
80 niños chinchorreros encuestados, s610 
33 alternan trabajo-escuela, el resto estu- 
vo en la escuela, pero la necesidad los 
condujo a optar por el trabajo. 

Es justamente eri este punto donde de- 
ben situarse las acciones que permitan 
terminar con este tremendo “cáncer so- 
cial”. Estamos llamados a replantear la 
escuela para estos niños. Esto no quiere 
decir construir programas de estudios 
mediocres para esta categoría de niños, 
sino permitir a los niños trabajadores se- 
guir cursos gratuitos de alto nivel de co- 
nocimiento, pero teniendo presente su 
pasado. Una solución tal es urgente; se 
deben buscar los recursos necesarios pa- 
ra devolver la dignidad robada a tantos 
niños chilenos. 

EL JUEGO 
Por lo general el niiio que trabaja no 

juega lo suficiente. Esto conlleva a una se- 
rie de transtornos sicomotores. Visitando 
las familias donde hay niiios que trabajan, 
especialmente adolescentes, éstos últi- 
mos, con apenas 15 años, se sienten 
“dueños de casa”, en cierto modo están 
remplazando a su padre ... pero estos ni- 
iios que no han jugado también se cansan 
y a temprana edad caen fácilmente en el 
alcoholismo. 
CONCLUSION 

La miseria está en el origen de la exple 
tación del trabajo infantil. Si para un ma- 
terialista esto significa miseria material, 
para un espiritualista se trata esencial- 
mente de la miseria moral. Es la miseria 
material que lleva a los padres y a los fa- 
miliares a aceptar que sus niííos trabajen 
por ínfimos beneficios. Pero es la miseria 
moral la que empuja al patrón que goza, 
además, de un prestigie a explotar a los 
niños para su propio enriquecimiento. 

RESPONSABLE DEL AREA LAlCAL DEL ARZOBISPADO DE 
CONCEPCION Y MAGlSTER EN EWCACION. EXSECRETA- 
RIO GENERAL DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DEL 
APOSTOLADO DE LOS NINOS (MIDADEN). ORGANISMO NO 
GUBERNAMENTAL CON STATUS CONSULTIVO EN LAS NA- 
CIONES UNIDAS. 
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LA MAGNITUD DEL ABANDONO DE LOS NIÑOS 

Sin perjuicio de otras explicaciones, la causa fundamental del problema 
de la niñez abandonada se encuentra en la situación de extrema pobreza en 
la que viven numerosas familias en Chile y en Latinoamérica. 

DNI - Concepción * 
Como punto de partida, e intentando 

aproximarnos en este complejo tema, te- 
nemos que señalar que los menores que 
son incorporados a los programas de pre- 
vención y protección que desarrolla el Es- 
tado provienen, según las propias fuentes 
oficiales, en su gran mayoría (más del 
90%) de familias que viven en extrema 
pobreza. 

Este dato, verificable a simple vista, y la 
inexistencia de información precisa sobre 
la cantidad de niños abandonados, nos 
obliga a dimensionar la magnitud de la 
extrema pobreza en el país para acercar- 
nos un poco a la cantidad de niños afecta- 
dos por distintas formas de abandono. 

En este sentido hemos considerado útil 
proporcionar algunos datos estadísticos 
que puedan servir a nuestro propósito. 
Investigadores de ILADES han concluido 
que por lo menos un 30% de la población 
vive en condiciones de extrema pobreza. 
Este mismo estudio, que fue efectuado 
hace algunos años pero que tiene mucha 

CAUSAS DEL ABANDONO DE LOS 
NIROS 

Muy someramente intentaremos preci- 
sar las causas que originan las si- 
tuaciones de abandono del menor y las ra- 
zones de su aumento en Chile y en Améri- 
ca Latina. 

Existen diversas causas interrelaciona- 
das entre sí. En primer lugar debemos se- 
ñalar que es característica del menor 
abandonado carecer de un medio familiar 
normal, lo que puede atribuirse a tres 
causas principales: 

a.- Factores sociales y sicosociales co- 
mo: 
- ilegitimidad de los hijos, siendo el ca- 

so más común el de las madres solteras; 
- separación de los padres en los pri- 

meros años de vida de los hijos, nulidad 
de matrimonio, muerte de uno o ambos 
padres, abandono o negligencia, crimina- 
lidad, inestabilidad mental de uno o am- 
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vigencia, nos indica que hay por lo menos 
1.200.000 niños que viven en condi- 
ciones de extrema pobreza. 

Fuentes de la Pastoral Juvenil de la 
Iglesia Católica de Chile sitúan en alrede- 
dor de 600.000 los niños en situación 
irregular o en diversas formas de abando- 
no. Otras investigaciones hablan de cerca 
de 1.OOO.OOO de niños en situación de 
e) ctrema pobreza. 

Una forma de intentar medir la magni- 
id de la situación de abandono de los 
lenores es recurriendo a los propios da- 
is de SENAME. En este sentido debemos 

I I .  I * . ... 

t L  
m 
tc 
inaicar que ia CoDenura ae esra tnsriru- 
ción o servicio alcanza solamente a cerca 
de 48.948 niños, debiéndose tener pre- 
sente la existencia de gran demanda insa- 
tisfecha por incorporarse a este sistema. 
De los datos anteriormente expuestos se 
desprende, con toda claridad, que la co- 
bertura institucional sólo alcanza a cubrir 
una mínima parte de la población afecta- 
da (aproximadamente un 7%). 

bos cónyuges; 
b.- Desarrollo rápido de la industria y de 

la tecnología, lo que repercute fuertemen- 
te sobre la familia y la función de ella; 

c.- Guerras, revoluciones, catástrofes 
naturales que producen niños huérfanos, 
familias destruidas moral y materialmen- 
te. 

Los rápidos cambios en el orden econó- 
mico, social y cultural ejercen una fuerte 
influencia sobre el sistema familiar, pro- 
vocando, a menudo, la disolución de la fa- 
milia. 

Las migraciones internas originan el 
crecimiento de la población urbana y su- 
burbana, que carece de la infraestructura 
adecuada. Esto origina que las familias vi- 
van en un ambiente perjudicial para la sa- 
lud física y mental de sus integrantes. 

Sabemos que el medio natural para el 



_* 
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desarrollo del niño es un hogar normal. 
Esta familia debe darle a cada niño lo que 
necesita: comida, vivienda, vestido, pro- 
tección y, principalmente, afecto y 
comprensión, haciendo que se sienta par- 
te de un grupo, condición esencial de la 
estabilidad afectiva de un niño. 

Es la familia la que posibilita el de- 
sarrollo físico, mental y sicológico normal 
de cada niño. Esta le ayuda a adquirir su 
personalidad a medida que va creciendo, 
con el equilibrio y la madurez que le per- 
mitirán, .una vez adulto, entablar rela- 
ciones normales con otros y asumir las 
responsabilidades que le incumben en 
cuanto miembro de la colectividad a la 
cual pertenece: ser padre, madre y, sobre 
todo, persona. Cuando esta base que po- 
sibilita el proceso enunciado no existe o 
se destruye, el menor está abandonado y 
requiere protección. 

Sin perjuicio de otras explicaciones, co- 
mo las demográficas, estimamos que la 
causa fundamental del problema de la ni- 
ñez abandonada se encuentran en la si- 
tuación de extrema pobreza en la que vi- 
ven numerosas familias en Chiley en Lati- 
noamérica. La extrema pobreza es un fac- 
tor unificador de las situaciones de irre- 
gularidad de los menores y las raíces de 

este problema son fundamentalmente po- 
líticas. 

Mientras América Latina y los demás 
países del Tercer Mundo sigan sumi- 
nistrando sus materias primas y recursos 
naturales para coadyuvar al desarrollo de 
los países del hemisferio norte en un sis- 
tema de intercambio injusto y desigual, 
mientras al interior de nuestros países 
subsistan sistemas políticos y económicos 
basados en la institucionalización de una 
injusta e inhumana distribución de la ri- 
queza, la extrema pobreza continuará mi- 
nando las bases mismas de las familias, 
impidiendo a los hombres, mujeres y ni- 
ños tener acceso a la satisfacción de sus 
necesidades básicas, consagradas tanto 
en la Declaración de los Derechos Huma- 
nos como también en la Declaraci6n de 
los Derechos del Niño, aprobada por la 
ONU el año 1959. 

ESTA ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL, QUE CUEN- 
TA CON SECCIONES EN MAS DE 40 PAISES Y TIENE EL STA- 
TUS DE MIEMBRO CONSULTIVO DEL CONSEJO ECONOMI- 
CO Y SOCIAL DE LAS NACIONES UNIDAS (ECOSOC). HA 
PARTICIPADO EN LA ELABORACION DEL PROYECTO DE 
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NlNO EN LA 
ULTIMA ASAMBLEA GENERAL DE DNI. CELEBRADA EN 
FINLANDIA ENTRE EL 16 Y 18 DE JUNIO DE ESTE ANO. EL 
REPRESENTANTE DE LA SECCION CHILENA, MARTIN GA- 
RATE. FUE ELEGIDO PRESIDENTE DEL COMITE EJECUTIVO 
DE DEFENSA DE LOS NINOS. INTERNACIONAL 
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DECLARACION DE LOS DERECHOS 
DEL NINO 

1. El niño disfrutará de todos los de- 
rechos enunciados en esta Declaración. 
Estos derechos serán reconocidos a todos 
los niños sin excepción alguna ni distin- 
ción o discriminación por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opiniones po- 
líticas o de otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento u 
otra condición, ya sea del propio niño o de 
su familia. 

2. El niño gozará de una protección es- 
pecial y dispondrá de oportunidades y 
servicios, dispensado todo ello por la ley y 
por otros medios, para que pueda de- 
sarrollarse física, mental, moral, espiri- 
tual y socialmente en forma saludable y 
normal, así como en condiciones de liber- 
tad y dignidad. Al promulgar leyes con es- 
te fin, la consideración fundamental a que 
se atenderá será el interés superior del 
niño. 

3. El niño tiene derecho desde su naci- 
miento a un nombre y a una nacionalidad. 

4. El niño debe gozar de los beneficios 
de la seguridad social. Tendrá derecho a 
crecer y desarrollarse en buena salud; 
con este fin deberán proporcionarse, tan- 
to a él como a su madre, cuidados espe- 
ciales, incluso atención prenatal y postna 
tal. El niño tendrá derecho a disfrutar de 
alimentaci6n,wivienda, recreo y servicios 
médicos adbuados. 

5. El niño física o mentalmente impedi- 
do o que sufra algún impedimento social 
debe recibir el tratamiento, la educación 
y el cuidado especiales que requiere su 
caso particular. 

6. El niño, para el pleno y armonioso de- 
sarrollo de su personalidad, necesita 
amor y comprensión. Siempre que sea po- 
sible deberá crecer al amparo y bajo la 
responsabilidad de sus padres y, en todo 
caso, en un ambiente de afecto y de segu- 
ridad moral y material; salvo circunstan- 
cias excepcionales, no deberá separarse 
al niño de corta edad de su madre. La so- 
ciedad y las autoridades públicas tendrán 
la obligación de cuidar especialmente a 
los niños sin familia o que carezcan de 
medios adecuados de subsistencia. Para 
el mantenimiento de los hijos de familias 
numerosas conviene conceder subsidios 
estatales o de otra índole. 

& 

7. El-niño tiene derecho a recibir educa- 
ción que será gratuita y obligatoria por lo 
menos en las etapas elementales. Se le 
dará una educación que favorezca su cul- 
tura general y le permita, en condiciones 
de igualdad de oportunidades, desarrollar 
sus aptitudes y su juicio individual, su 
sentido de responsabilidad moral y social, 
y llegar a ser un miembro útil de la so- 
ciedad. El interés superior del niñcrdebe 
ser el principio rector de quienes tienen la 
responsabilidad de su educación y orien- 
taci6n; dicha responsabilidad incumbe, 
en primer término, a sus padres. El niño 
debe disfrutar plenamente de juegos y 
recreaciones, los cuales deberán estar 
orientados hacia los fines perseguidos 
por la educación; la sociedad y las autori- 
dades públicas se esforzarán por promo- 
ver el goce de este derecho. 

8. El niño debe, en todas ¡as circunstan- 
cias, figurar entre los primeros que reci- 
ban protección y socorro. 

9. El niño debe ser protegido contra to- 
da forma de abandono, crueldad y explo- 
tación. 
No será objeto de ningún tipo de trata. 
No deberá permitirse- al niño trabajar 

antes de una edad mínima adecuada; en 
ningún caso se le dedicará ni se le permi- 
tirá que se dedique a ocupación o empleo 
alguno que pueda perjudicar su salud o su 
educación, o impedir su desarrollo físico, 
mental o moral. 

10. El niño debe ser protegido contra 
las prácticas que puedan fomentar la 
discriminación racial, religiosa o de cual- 
quiera otra índole. Debe ser educado en 
un espíritu de comprensión, tolerancia, 
amistad entre los pueblos, paz y fraterni- 
dad universal, y con plena conciencia de 
que debe consagrar sus energías y aptitu- 
des al servicio de sus semejantes. 

DECLARACION APROBADA POR L A  
ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES 
UNIDAS EL 20 DE NOVIEMBRE DE 1959. 
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pertar y no encontrar la realidad que nos rodeaba al mo- 
mento de dormir? Si bien a'veces algo cambia en torno 
nuestro, se trata de pequeñas variaciones que aunque 
añadan o resten elementos en el universo de las cosas, 
apenas modifican lo que denominamos realidad. La 

-47 1- nuestra habitación, la presencia deetxo objeto que & 
mano ha colocado, la aparición tranquila o agitada de 
una amiga que termina por hacernos levantar no son 
amenaza para la continuidad del mundo y sus azares: ha- 
biendo siempre cambio en la natural superficie de las co- 
sas, tras de éstas se sigue deslizando el mismo ser. Sin 
embargo, duerma y sueñe o me encuentre prisionero en 
la vigilia que me impone esta extraña realidad, al desper- 
tar por la mañana (%'no había cama, tampoco piso, al- 
fombra, luz, parea, Lentana. No había objetos en mi ha- 
bi tacib ya que tampoco había habitación. Un espacio se 
extendía ante mi vista, un color ocre, una bruma roja y 
densa, viscosa y burbujeante, en la que yo giraba a la de- 
riva, orbitando el perímetro carnoso de un desmesurado 
corazón. Era roja la víscera gigante que se alzaba frente 
a mí, roja su piel, roja su imagen quizá sólo acequible en 
la metáfora, roja, con el rojo sol en el crepúsculo o roja 
igual a sangre que brotara a borbotones de una herida. 
Roja y titilante, tal que llama de un inmenso candelero, 
roja como fronda de amapolas floreciendo en el desierto, 
roja en fin, como el reflejo de un incendio desatado sobre 

9 el agua. Y yo era un Gulliver arribado al país de lo cicló- 
peo, pero un Gulliver enano, hecho la nada, diminuto, de 
proporciones microscópicas; un Gulliver que aspirado 
igual que polvo por la nariz de algún gigante probable- 
mente acabaría la ruta de sus días derivando sin descan- 
so en el torrente sanguíneo del coloso. 

Orbitaba, digo, rápido, y caía giro a giro, atrapado en 
un vórtice de linfa, atrapado en un torbellino de sangres 
y de plasma, arrastrado sin remedio al interior del cora- 
zón; bajando prisionero del torrente, rumbo a la desco- 
nocida región de sus abismos. Intentédetener esta caída 
aferrándome a una lengua cárnea, un filamento, que se 
proyectaba desde el borde del músculo cardiaco, pero el 
obstáculoc~ió,  y mientras descendía ya sin freno a una 
amplia cámarb, me pareció haber cortado un tentáculo 

LAS ROJAS CORRIENTES 
.DÉ LA MAR 

Alexis Figueroa * 

de anémona: tenía entre mis manos un vástago 
sangriento que finalmente acabé por arrojar. Enseguida 
vino el choque y el silencio, después nada. 

Pero ahora he despertado, tras recuperarme del des- 
mayo. -&a- 
p r .  Al momento, me en- 
cuentro apoyado en una superficie blanda Y suave, aue 

em- 
9- 

ausencia de un objeto que han saqaqo- con sigilo d , ~  se. agita y.se sacude con un'ciclico intervalo, pero el mo- 
vimiento no es muy brusco, lo que me hace suponer que 
reposo en la membrana intermedia de un ventriculo, 
siendo aquella bóveda que se comba allá en la altura su 
otro límite, el superior. De anatomía no sé mucho y nun- 
ca me fue dado imaginar que tendría que aprenderla 
practicando un recorrido apropiado a mirmidones; a 
causa de esto es muy posible que mi orientación no sea 
siempre la adecuada, mas pese a todo, en una suerte de 
frenología visceral, he creído reconocer el corazón. Un * 
reconocimienta no exclusivamente físico, sino emparen- 
tado on una especie de emanación espiri- 
tual. Yo conozco el tono, los efluvios, el perfume emo- 
cional de estas regiones; en sus finas redecillas de ner- 
vios arbolados, en la suma de sus vasos enclaustrados 
en la carne, en sus accidentes volumétricos, en sus 
sombras y oquedades, en sus características físicasfin 
fin, puedo interpretar resonancias de otra índole, como 
si estas formas fuesen parte de un lenguaje inscrito con 
la casi indeleble garíla del amor. Estos signos, las ebúr- 
neas transparencias malva -rosa que exhiben ciertas v e  
ladas e invisibles colgaduras de la carne, los filamentos 
color oro que entrecruzan las membranas, las venillas 
que bordan sus encajes sobre el suave tapiz cárneo de la 
víscera me señalan que he llegado al querido corazón de 
una mujer. No cualquiera sino Ella, que se exhibe incon- 
fundible ante mis ojos, su corazón siendo la casa en que 
hoy me cabe en suerte descansar. Tapizando el epitelio 
de este cardio entre la sangre que se arremolina apri- 
sionada en sus paredes- se logran distinguir unos crista- 
les irisados; transparentes y brillantes rombos con face- 
tas, similares a pedazos de azules hielos fragmentados, fb-W 
que se agrupan en estratos de curiosa geometría, en- 
cerrando sentimientos y emociones a la vez que la oscu- 
ra y densa luz de la pasión. A veces camino en un paisaje 
lleno de estalagmitas refulgentes, en otras .hago pie 
entre trapezoides opalinos, más allá mis pies acometen 

23 



una alfombra mineral de formaciones coralinas; ora aquí, 
ora allá, florecen rosetones, carámbanos de vidrio y de 
cristal. De pronto, sin orden ni concierto, afiladas púas 
marfilinas surgen de pared, de suelo y techo, revelando 
un sentimiento agitado y tormentoso, compuesto de va- 
riados elementos que pugnaian a la vez por florecer: 
contemplo la presencia física de una energía que se su- 
pone inmaterial, l k -  
&&y que se deposita y se condensa, lentamente, en las 
paredes ondulantes de las vísceras. ¿Cómo no ha sido 
observado este fenómeno a la fecha? ¿Cómo no ha sido 
descubierto por la ciencia y su enjambre de miradas? Es 
la ciencia -igual que la noche del poeta- un monstruoso 
ser lleno de ojos, por lo que acaso ya el hecho esté 
descrito y sólo mi ignorancia médica, anatómica, sea la 
causa de mi asombro. Pero no recuerdo haber leido -soy 
buen lector y la le ra es una de mis entretenciones 
favoritas- nada &esto. Acaso los cristales se disuel- 
van al contacto con la luz sin dejar huella, tal vez sean de 
proporciones absolutamente microscópicas o efectiva- 
mente nadie haya observado este fenómeno; o quizá, 
más de un científicohacallado Dar temor a ser tildado de 

. .  , .  

imbécil o loco por 
duda elemental no 

rivales 
-M$isa 

y coiegas,qrs$ttese. Pero mi&, 
-Gn 

lo que contiene esta selva de cristal. ¿Cuál de estos cris- 
tales, cuál de estas combinaciones irisadas guarda mi 
imagen prisionera en su interior?, ¿habrá otros cristales 
escondidos, que guarden aún más escondidos otros 
nombres, rostros, bocas; el destello de unos ojos que mi- 
ran con lo ardiente de algún sol, la huella de una mano, 
una impronta de placer sobre la piel, el eco, el tacto o 
signo que ha dejado el sensual olor de una caricia? Ca- 
rezco de habilidad para interpretar estas texturas trans- 
parentes, me enfrento a ellas como un arqueólogo se 
enfrenta con un texto acabado de exhumar y si bien 
comprende la trascendencia del mensaje allí estampado, 
se encuentra imposibilitado para descifrp' sus inten- 
ciones. De cualquier manera no queda mucho tiempo pa- 
ra penetrar estos enigmas, pues poco a poco el flujo de la 
sangre me conduce a las afueras de este m ú s c u l o a l :  
atravesaré epitelios y membranas y, saliendo, volveré a 
caer en los espacios insondables de la linfa y ascienda en 
ella o baje, de igual modo vagaré; pues mi transcurso es 
imprevisto. Puedo acabar en cualquier parte, aprisiona- 
do en un ignoto remolino de la linfa, estancado en un me- 
andro remoto de las venas, o arrastrado por la sangre tal 
cual Ulises derivó por el Mediterráneo ensoñado con Ita- 
ca, que en mi ensueño toma la forma de un an- 
siado corazón. Me mantiene la esperanza de volver a 6s- 
te, el lugar más intimo y oculto de mi querida amada, a la 
vez que la curiosidad. Poco a poco el miedo ha ido ce- 
diendo su terreno y se despierta en mí un audaz espíritu 
de riesgo y aventura. Estoy consciente de los peligros 
más diversos, pero me excita y me consuela el íntimo sa- 
ber que de Ella obtengo en mi peregrinar. Ante lo in- 
comprensible cabe una tranquila aceptación. Y no hay 
forma de saber la causa de mi tránsito y los procesos que 
me condujeron hasta aquí; se trata de un asunto sin res- 
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puesta, donde abundan los cómo y los por qué, tal como 
por ejemplo es sin respuesta el asunto del comienzo o 
del fin del universo. He sido 

natural,& yo quien ha menguado- sin saber el cómo y 
el porqué, sin saber si esto es efectivamente un sortile- 
gio, un sueño, un hecho positivo o una ilusión. Acaso en 
realidad -y contra los avances de mi lógica- repose en ca- 
ma, envuelto en el silencio de mi pieza, esperando feliz- 
mente un nuevo despertar que'me sorprenda en este 
mundo al cual ya he despertado, dejándome entrever las 
cortinas semi abiertas de mi pieza, por las que la luz del 
sol penetra fuerte, decidida. Entretanto, no necesito ni 
siquiera respirar, me encuentro perfectamente bien; no 
sufro y físicamente no hay por el momento incomodida- 
des o molestias. ¿Sentirá ella molestias? ¿Tendrá en su 
pecho un dolor sordo productp de mi presencia intrusa e 
invasiva? ¿Alguna vez ubicarán mi cadáver en su sangre, 
ayudados por un potente microscopio y el azar? Son 
muchas las preguntas. Yo daría cualquier cosa por tener 
a mano lápiz, papel y una botella. Escribiría mi aventura, 
anotaría mis preguntas, bebería, redactaría la. crónica 
del viaje y en seguida, metiendo el manuscrito en la  bo- 
tella ya vacía, la arrojaría con esperanza atrabiliaria,en 
las rojas corrientes de este mar. 

un cuerpomntesco e n  

* POETA PENQUISTA. 32 AROS. EN 1986 OBTIENE EL PREMIO CASA 
DE LAS AMERICAS, MENCION POESIA, CON SU OBRA VIRGENES DEL SOL 
CABARET INN. 



REGION DEL BIO BIO: ACTIVIDAD 
FORESTAK; GRUPOS ECONOMICOS Y 
CAPITAL ~~ANSNACIONAL 
Rodolfo Contreras M. * i 

LA REGION DEL BIOBIO: UNA ZONA FO- 
RESTAL. 

La afirmación de que la Regi6n del Biobío es 
una zona forestal se sustenta en el hecho de 
que el 53% de sus tierras productivas son de 
aptitud exclusivamente forestal, a lo cual 
habría que agregar que otro 38% de su super- 
ficie corresponde a terrenos de praderas, que 
por problemas de erosión se están reclasifi- ' 
cando y utilizando en forma progresiva en el 
cultivo de árboles maderables, especialmente 
en la plantación de pinos. 

En cuanto al recurso bosque, se tiene que el 
48,396 de la superficie y el 56% del volumen 
en pie de los bosques de pino radiata, que 
existen actualmente en el país, se concentran 
principalmente en esta región, lo que resulta 

, 

relevante considerando que el 90% de la pro- 
ducci6n forestal valorizable se sustenta en es- 
te tipo de recurso. 

Es esta base lo que ha provocado que sobre 
el 70% de la capacidad instalada industrial se 
encuentre establecida en la zona, proyectán- 
dose otras nuevas inversiones de envergadu- 
ra para el aprovechamiento de los bosques 
productivos. 

Respecto de la produccih industrial, en la 
Cuadro 1 se puede apreciar la incidencia que 
tiene la Región en la Producci6n forestal na- 
cional, según tipo de producto o subsector. 
Nótese que en varios rubros la Región aporta 
con más del 80% de la producci6n total del 

25 



pals. Con todo, tenemos que, en promedio, la 
Región del Biobío produce el 68,796 del con- 
junto de productos forestales intermedios y fi- 
nales. 

A lo anterior se puede agregar que la mayor 
parte de los productos forestales destinados a 
la exportación se producen en esta Región, y 
que por los puertos de la zona sale el 85,596 
del monto total exportado por el sector fores- 
tal, que en el año 1988 alcanzó a los 730 millo- 
nes de dólares, cifra que, a su vez, representó 
el 10,496 de las exportaciones globales del 
país. 

En los cuadros finales de este articulo se 
podrá apreciar que las más grandes empresas 
forestales y madereras operan precisamente 
en la Región del Biobío, en todas las cadenas 
ligadas a este proceso productivo, como tam- 
bién el decisivo control que ejercen grupos 
económicos y consorcios transnacionales, al 
poseer la propiedad mayoritaria de práctica- 
mente todas las unidades productivas de esta 
rama de la economla. (Ver Cuadros 5 al 9). 

La alta concentración de la actividad forestal 

EL SECTOR FORESTAI 
NEGOCIADO DE LOS l 
GRUPOS ECONOMICO 

El sector forestal chilenc 
dades productivas más rz 
ce evidente si se analizan 
nidos en el último tiemp< 
empresas de este sector, 

- I .  - . 

contexto’se del 
restación, cuid< 
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en la Vlll Región, y el que la producción secto- 
rial se destine preferentemente a los merca- 
dos extranjeros, han hecho de Concepci6n la 
capital forestal del pals y uno de sus más im- 
portantes centros de América Latina. 

Por otra parte, se hace necesario destacar 
que el aporte de la actividad forestal a la eco- 
nomía regional es cada vez más significativo. 
No tanto por la participación del sector en el 
PGB (que hoy se puede estimar cercano al 
15%), sino por el gran dinamismo e impacto 
que esta actividad genera en el resto de las ac- 
tividades productivas y económicas de la Re- 
gión, tales como la industria metalmecánica y 
qulmica, el transporte, comercio, servicios 
portuarios y financieros. A su vez, muchos pro- 
ductos derivados de la actividad forestal desti- 
nados al mercado nacional se constituyen en 
un insumo insustituible y de primer orden en 
el desarrollo de diversas otras ramas de la ac- 
tividad económica regional y nacional, tales 
como la construcción, el transporte y las co- 
municaciones, la agricultura, la pesca, la mine- 
rla, los servicios portuarios y financieros, etc. 

. 

L: EL GRAN 
PODEROSOS 
IS 

)es una de las activi- 
mtables. Esto se ha- 
los resultados obte- 

> por las principales 
las que ocupan casi 

siempre 10s primeros lugares en el ranking de 
rentabilidad y ventas, lo que ha determinado 
que esta actividad se haya transformado en un 
negocio muy atractivo para los grandes inver- 
sionistas privados, nacionales y extranjeros. 

Los grupos privados del sector forestal, or- 
ganizados en la Corporación Chilena de la Ma- 
dera (CORMA), echaron las bases de una 
nueva polltica forestal que sirviera a sus inte- 
reses, desde el mismo golpe de Estado de 
1973, la cual consistió en traspasar al sector 
privado toda la infraestructura productiva que 
se encontraba mayoritariamente en manos del 
Estado. De esta manera, bosques, industrias, 
maquinarias y equipos fueron subastados 
pública y privadamente, desmantelando el Co- 
mité de Industrias Forestales de CORFO y to- 
do el patrimonio productivo que administraba 
CONAF. Paralelamente, los mismos sectores 
empresariales, desde distintas instancias gu- 
bernamentales, fueron creando normas y 
decretos que hicieron aún más ventajoso el 
negocio Dara los nuevos propietarios. En ese 

De entender el subsidio a la fo- 
ado y manejo de plantaciones; 

la inexpropiabilidad de los terrenos declara- 
dos de aptitud forestal; los incentivos a las ex- 
portaciones; el manejo de la política de pre- 
cios, de aranceles y tipo de cambio; la desarti- 
culación del movimiento sindical y la imple- 
mentación del régimen de contratistas, etc. 

La aplicación de esta polltica, ideada por el 
gran empresario privado e implementada des- 
de sus tradicionales centros de poder 
(Confederación de la Producción y el Comer- 
cio, S.N.A, SOFOFA, CORMA), y luego desde el 
propio aparato estatal, fue generando un cre- 
ciente proceso de concentración de capitales 
en el sector forestal, en tanto que los agentes 
económicos más poderosos tenían acceso al ‘ 
control de las empresas estatales y de 
aquellas pequeñas y medianas empresas pri- 
vadas que como resultado de la propia políti- 
ca económica- fueron “incapaces” de soportar 
la avalancha “modernizadora” y entraron en 
quiebra. 

En el proceso de concentración de la pro- 
piedad forestal durante la vigencia del régi- 
men militar se visualizan dos etapas. La pri- 
mera, iniciada justamente con el derrocamien- 
to del gobierno de la Unidad Popular y que se 
hace más evidente con la crisis económica de 
197511976, generó una dinámica de con- 
centración de capitales en clanes familiares 



establecidos en el pais (denominados general- 
mente como grupos económicos criollos). 
Entre estos destacaban en el sector forestal 
las familias Matte-Alessandri, Cruzat-Larraín, 
Javier Vial, Calaf-Contreras, Saenz, LucksiC, 
Michaelis-Kunstman y Angelini. En esta prime- 
ra fase del proceso concentrador, que se ex- 
tendió hasta la segunda gran crisis económica 
del período (1982-1983), los grupos dominan- 
tes traspasaron al sector privado todas las ac- 
tividades productivas del sector forestal. 

La segunda etapa se caracterizaba por la pe- 
netración del capital. extranjero ,en el control 
de las empresas forestales. 

Como consecuencia de la crisis, desapare- 

cen de escena en este sector una buena parte 
de los grupos criollos y, en términos genera- 
les, logran sobrevivir y fortalecerse aquellos 
que establecen alianzas directas con consor- 
cios transnacionales. Conjuntamente con ello, 
las actividades gubernamentales abren las 
puertas de par en par al capital extranjero, uti- 
lizando el mecanismo de reconversi6n de pa- 
garés de la deuda externa chilena, con lo cual 
tienen acceso al control directo.de una gran 
parte de las principales empresas productivas 
del país. En el sector forestal aparecen inver- 
sionistas suecos, suizos, franceses, holande- 
ses, neozelandeses, británicos, espaftoles, 
norteamericanos, árabes y japoneses. 

LA ESTRATEGIA Y EL CONTROL DE LOS 
GRUPOS DOMINANTES 

El grupo M A T E ,  a través de la Papelera, se 
ha constituido en uno de los más poderosos 
consorcios. empresariales del país, ha logrado 
sortear con éxito las distintas dificultades eco- 
nómicas y consolidarse como el principal agen- 
te empresarial del sector forestal. En la ac- 
tualidad, controla unas 40 sociedades, unida- 
des productivas vinculadas con el ámbito fo- 
restal, de la madera, celulosa y papel. Tam- 
bién posee inversiones en otras áreas de la 
economía. Este consorcio se ha asociado, pre- 
ferentemente, con inversionistas norteameri- 
canos, y hoy se puede decir que constituye una 
empresa transnacional que opera desde Chile; 
por cuanto ya tiene inversiones en otros 
países y proyecta incrementarlas en el corto 
plazo. Sus principales socios extranjeros son: 
Kegis Fibre, Simpcon Paper y Hanley (de 
EE.UU.) Rothschild. (Inglaterra-Francia) y Mo- 
lanca (Venezuela) y Carvajal (Colombia). En el 
sector forestal controla el 36,996 de la produc- 
ci6n nacional y el 17,496 de las plantaciones de 

El grupo ANGELINI, posee el control de las 
empresas Cholguán, y allí está asociado con 
inversionistas canadienses y sudafricanos, 
entre los cuales destaca la Corporaci6n Yolab 
Investment. Cuando Angelini accede al control 
de COPEC, y con ello a los complejos foresta- 
les de Constituci6n y Arauco, se asocia con la 
transnacional neozelandesa Carter Holt Har- 
vey para compartir la propiedad del holding, y 
con ello se constituye en el segundo gran gru- 
po de poder en el sector forestal. Esta alianza 
siguió operando, y organizando la planta de 
tableros de fibra de densidad media M.D.F. 
Urupán), en Yungay. Al igual que el grupo Mat- 
te, el grupo Angelini, ahora asociado a la Car- 
ter, pudo considerarse también como una 
transnacional que tiene grandes inversiones 
en el país. La asociaci6n AngeliniCarter 
controla el 27% de la producción forestal na- 
cional y cerca del 2596 de las plantaciones de 
pino. Y todo indica que seguirá aumentando, 
por cuanto ha implementado las dos plantas 

pino radiata, sin considerar los nuevos proyec- 
tos que se encuentran en etapa de ejecución. 

de celulosa y ha iniciado la construcción de 
una tercera, colindante con la de Arauco. 

LA ARREMETIDA DE OTROS CONSOR- 
CIOS EXTRANJEROS 

Detrás de los dos mayores colosos que ope- 
ran en el sector forestal, varios otro’s consor- 
cios empresariales extranjeros. han accedido 
al control directo de importantes unidades 
productivas. Es el caso de la corporaci6n fran- 
cesa Wolhan, dueña de Forestal Carampan- 
gue; del grupo árabe Bin Mahfouz, que ad- 
quiri6 el holding MASISA; la transnacional 
Anglo-holandesa Shell, que ha hecho noticia al 
comprar Copihue, Rucamanqui, Colcura y la 
fábrica de Celulosa de Nacimiento en Consti- 
tución; grupo suizo Amindus, propietario de 
Andinos y principal accionista de la CAP, que 
posee las filiales forestales Terranova y Milla- 

lemu; el consorcio neozelandés Fletcher 
Challenge, que adquiri6 la fábrica de papel pe- 
riódico de San Pedro, vendida por la C.M.P.C.; 
el grupo Owens, también de Nueva Zelandia, 
que organiz6 (en alianza con capitales 
criollos), la fábrica de astillas de Coronel; la 
corporación japonesa Mitsubishi, en la fábrica 
ASTEX, Astillas Exportaciones, de Colcura; el 
grupo español Socimer en Aserraderos San Vi- 
centelDichoco; y varias otras corporaciones 
extranjeras que participan como socios mino- 
ritarios de los anteriores (Citibank, Scott Pa- 
per, Mellan Bank. Banco de Escocia, etc.). (Ver 
cuadro 2). 



CONCENTRACION ECONOMICA Y SU- 
PERGANANCIAS EMPRESARIALES 

El resultado de este creciente proceso de 
concentración del aparato productivo del sec- 
tor forestal por parte de los grupos económi- 
cos mayoritariamente extranjeros, se puede 
apreciar claramente en el Cuadro 3. Allí se ob- 
serva que once consorcios controlan el 81,5% 
de la producci6n forestal nacional, además de 
poseer el 48,396 de las plantaciones forestales 
de uso industrial (pino, álamo y eucaliptus); y 
que los mismos grupos canalizan el 82,146 del 
monto total de divisas generadas por la venta 
de productos forestales en el extranjero, que 
es el destino mayoritario de la producción sec- 
torial. 

También se puede apreciar que sólo los dos 
mayores grupos, Matte y Angelini, controlan el 
63% de la producción forestal del país, son 
dueños del 40% de las plantaciones y reciben 
el 69% del monto de las exportaciones foresta- 
les. 

A ello habría que agregar que en determina- 
dos rubros de este sector existen mercados 
monopólicos u oligopólicos tales como en la in- 
dustria de la celulosa (Matte y Angelini- 
Carter); papel periódico (Matte y Fletcher 
Challenge); tableros de partlculas (Bin 
Mahouz); tableros de fibra (Angelini) y produc- 
ción de fósforo (Swedish Match). Un casoalar- 
mante lo constituye el monopolio del papel por 
parte del grupo Matte donde C.M.P.C. y sus fi- 
liales son productoras como promedio- del 
90% de los distintos tipos de papeles y produc- 
tos de papel y cartón. 

Las altas utilidades generadas por las 

empresas forestales y madereras, unidas a los 
elevados niveles de concentración de la pro- 
piedad, en el conteKto de un modelo económi- 
co y un sistema político absolutamente favo- 
rable a los grandes grupos privados, ha gene- 
rado el enriquecimiento sostenido de un redu- 
cido número de agentes empresariales, donde 
el capital transnacional se multiplica a costa 
de la sobreexplotación de la mano de obra y de 
nuestros recursos naturales. Mientras las 
grandes empresas forestales, todas domina- 
das por los grupos económicos señalados, ga- 
nan miles de millones de pesos (Ver Cuadro 4), 
los trabajadores, productores directos de esa 
riqueza, ni siquiera tienen la posibilidad de or- 
ganizarse (el 80% de los trabajadores foresta- 
les no cuentan con sindicatos), quedando 
huérfanos de apoyo frente a los frecuentes 
atropellos de que son objeto por parte de los 
empleadores, entre los cuales la sobreexplota- 
ción y el pago de salarios de hambre son una 
constante en los bosques e industrias madere 
ras del país. 

Una esperanza para el sector laboral fores- 
tal, en términos de ir mejorando sus niveles de 
salario y condiciones de vida, la constituye el 
hecho de haberse formado durante 1988, en 
la ciudad de Concepción, la "Confederación 
Nacional de Trabajadores Forestales" (CTF-, 
que a sólo un año de vida reúne ya a 60 sindi- 
catos del rubro desde la Séptima a la Décima 
regiones). Sólo el poder de los trabajadores or- 
ganizados será el que pondrá atajo a una polí- 
tica que, además de incentivar la explotación 
de la mano de obra, está destruyendo 
nuestros bosques nativos y -contaminando el 
aire, los ríos y nuestro litoral. 
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CUADRO 2 

GRUPOS ECONOMICOS QUE OPERAN EN EL SECTOR FORESTAL 
CHILENO 

1 GRUPO ECONOMICO o PRINCIPALES COMPLEJOS 
CONSORCIO EMPRESARIAL FORESTALES QUE CONTROLA 

1. MATTE (1) 
2. ANGELINI (2) 

CMPC - INFORSA - CELPAC - MlNlNCO - PROFOR 
COMPLEJO CHOLGUAN - FIBROPANELES "MDF" - 
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION. 
HOLDING MASISA - MAPAL - LAMINADORA - TOR- 
NAGA LEONES. 

3. BIN MAHFOUZ (Arabia Saudita) (3) 

4. SHELL (Holanda-Inglaterra) (4) COMPLEJO COPIHUEBOSQUES DE CHILE - RU- 
CAMANQUI - FORESTAL SANTA ESTER * FORESTAL 
COLCURA. 

5. AMINDUS (5) (Familia suiza ANDINOS - TERRANOVA - MILLALEMU 
Sc hm id heiny 

6. FLETCHER CHALLENGE (N. Zelandia) FORESTAL BIO-BIO - PAPELES Y BOSQUES BIO- 
(6) BIO 

7 .  SWEDISH MATCH (Suecia) 
8. SAENZ (Familia de origen español) 
9. WOLFRAN (Francia) 

COMPAÑIA CHILENA DE FOSFOROS (Talca) 
MADESAL - MAGOSA 
FORESTAL CAR AM PAN G U E 

10. SOCIMER VRANSAMERICA) (España) ASAVI - DICHOCO 
11. BLUE CIRCLE (CEMENTO MELON) EMASIL (Valdivia) 

12. OWENS (Nueva Zelandia) (6) COMPAÑIA CHILENA DE ASTILLAS - PUERTO DE 
CORONEL 

13. INDUS (BANESTO) (España) ( 7 )  COMPLEJO FORESTAL CNTAO. 
14. LUKCISC (8) FORESTAL QUIÑENCO - GANADERA Y FORESTAL 

QU ECH UM ALAL. 

PUERTO DE COLCURA 

(ingleses) 

15. MlTSUBlSHl (Japón) (9) FABRICA DE ASTILLAS "ASTEX' - PROYECTO 

(9) 

En alianza con distintos consorcios extranjeros, tales como Keyes Fibre Co., Simpson Paper 
Co. y Henkey (EE.UU.), Molanca C.A. (Venezuela), Carvajal (Colombia), Rothschild 
(1 nglaterra -Fra ncia). 
En alianza con inversionistas canadienses, sudafricanos y neozelandeses. En Choiguán es- 
tá asociado con el consorcio extranjero Yolab Invest. Corpo. En Fibropaneles "MDF" y en 
Celarauco-Celco con Carter Holt Harvey de N. Zelandia. 
Asociado al Citícorp y Mellon Bank (EE.UU.) y al Banco de Escocia. 
Asociado al Citicorp en Copihue, al Citicorp y Ccott Paper (EE.UU.) en Santa Fe. 
Asociado con el concorcio japonés MARUBENI en el proyecto Astillas de Corral. 
En alianza con inversionistas criollos (Inversiones Hartwit). 
Proyecto para explotar bosques nativos e industrializar maderas en Chiloé. 
Proyecta instalar una fábrica de celulosa de fibra corta en la X Regíón con socios finlande- 
ses. 
Tambi6n con inversiones en la X Región y con proyecto de construir una Planta de Celulosa. 

FUENTE: Conireras, Rod3lfo. "Más alld del bosque", Edtorial Amerinda. mayo 1989 
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CUADRG J 

LA CONCENTRACION ECONOMICA EN EL SECTOR FORESTAL CHILENO 
(1 ndices porcentual es) 

GRUPOS DOMINANTES PROPIEDAD CONTROL CONTROL 
PLANTACIONES PRODUC. EXPORT. 
FORESTALES FORESTAL FOREST. 

Matte 
Angelini 
Otros nueve grupos 
(Extranjeros) 

17,4 
22,2 
8.7 

36,3 30,l 

18,2 13,l 
27,O 3a,9 

Total control grupos econ6micos 48.3 81,5 82,l 
Resto de los empresarios 51,1 (1) 18,5 (2) 17,9 (3) 

TOTAL 100,0% 100.0% 100,0% 

NOTAS 

1) Corresponde a unos 5.000 propietari 
zona forestal. 

2) Corresponde a más de 3.000 pequeños y medianos 
silvicolas y madereros, distribuidos a 

(3) Corresponde a más de 400 exportado 

equeíios y medianos), dispersos a lo largo de la 

FUENT 
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PRINCIPALES SOCIEDADES ANONIMAS ABIERTAS 
QUE OPERAN EN EL SECTOR FORESTAL 

(Utilidades liquidas durante 1988) 

UBlCAClON EMPRESA G.ECON. UTiLID. N. EN 1988 
RANKING (socied. QUE LA 

CONTROLA MILL. DE $ MILL. DE $ 
RESULTADOS Anbníma) EN EL POR DIA 

ANO 

1) 10 Copec 

CMPC 
Celulosa Ara uco 
y Constitución 
Cia. de Acero 
del Pacífico 
(Cap) 
lnforsa 
Cemento Melón 

Angel ini/Cari er 
(Nva. Zelandia) 
Matte 
Angel ini/Carter 
(Nva. Zelandia) 
Amindus Holding 

(Suiza) 
Matte 
Blue Circles 
(Inglaterra) 
Briones 

52.153 142,88 
Zelandia) 

100,61 
93,09 

2) 4 "  
3) 5" 

36.724 
33.978 

4) 70 151272 

5) 16O 
6) 24" 

6.673 
4.796 

18,28 
13,14 

7) 330 C. Bío-BiO 
(Div.Maderas) 
Masisa 

2.865 7,85 

8) 38 Bin Mahfouz 
(Arabia Saudita) 
Swedish Match 
(Suecia) 
MattelAngel ¡ni 
Angelini 
Angelini 

2.285 6,26 

9) 450 Cía. Chilena 
de Fósforos 
Pto. Lirquén 
Forestal 
Mad. Prensadas 
Cholguán 
Forestal 
Caram pangue 
I ndus 

1.351 3,70 

10) 4 8 O  
11) 52" 
12) 54" 

1.278 
977 
894 

3,50 
2,68 
2,45 

13) 55" Wolfran Inv. 
(Francia) 
Banesto 
(España) 
Matte 
Shell 
(Anglo-Holandés) 

86 1 2,36 

14) 63" 846 2,32 

15) 64" 
16) 82" 

Profor 
Forestal 
Colcura 

809 
30 1 

2,22 
0,82 

TOTAL 162.163 444,OO 

FUENTE Elaborado en base a antecedentes publicados por Revista "Estrategia" y del libro "MAS alld del bosque'' 
(Contreras, 1989). 
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CUADRO 5 .* ... 
CiON 

Vlii REGlON SEGUN CONSORCIO EM 

Consorcio Producción xportación rigQn de los 
Empresarial m3 % m3 % Capitales 

1. Matte 227.760 15,2 187.707 

2. Wolfran 170.943 11,4 150.023 
3. Amindus 168.000 11,2 113.552 
4. Angelini- 
Carter 66.267 4,4 85.508 

5. Sáenz 106.000 7,l 80.915 

6. Briones 66.504 4,4 59.913 
7. Socimer 54.000 3,6 46.930 

21,2 Chilenos asociados a 

16,9 Franceses 
12,s suiza 

extranjeros 

9,6 Chile-N. Zelandia y 
otros. 

9,l Chilenos (origen 
espaiiol) 

6 8  Chilenos 
5,3 Espatioles. 

Total Grupos Mayoritariamente 
Económicos 859.474 57,3 724.548 81.7 extranjeros 

Otros 6 medianos 

483.635 32,3 86.133 

TOTAL Vil1 

(1) Elaborado en base a la producci ílo 1987 y con el control de la 

CUADRO 6 

PRODUCTORAS DE TABLEROS Y CHAPAS DE MADERA 

(Concepción) Bin Mahfouz 

5. Forestal Colcu Chapas de Eucaliptu Colcura (Lota) Shell y otros 



CUADRO 7 

TROZOS {ROLLIZOS) DE EXPORTACION SEGUN CONSORCIO 
PROPIETARIO 

(Afio 1988) 

EMPRESA VOLUMEN EXPORTADO CONSORCIO PROPIETARIO 
m3 76 

Forestal Arauco (1) 1.127.514 50,3 AngelinilCarter 

Forestal Mininco (1) 350.696 15,6 Matte (chilenos y extranjeros 
ForlAserr. Cholguán 168.810 7,5 Angeljni (chilenos y extranj.) 
Forestal Bío Bío 142.445 6,4 FletcherCh. (N. Zelandia) 
Consorcio Maderero (2) 347.903 15,5 Varios chilenos y extranjeios 
Otros 6 Productores (3) 103.908 4,6 Varios chilenos y extranjeros 

(ChilelNueva Zelandia) 

Total 2.241.276 100,o -- 
(1) Operan principalmente en la VIII Región, pero también incluye madera proveniente de las 

VI1 y I X  regiones. 
(2) Corresponde a las empresas F. Sta. Ester, Mad. Cóndor, F. 
(3) Corresponde a las empresas Astex, Diguillén, Asavi, Comas 

CUADRO 8 

DE LA Vlll REGION PRODUCTORAS DE 
ASTILLAS (CHIPS) DE EXPORTACION, SEGUN CONSORCIO 

PROPl ETARIO. 
(Año 1988) 

EMPRESA . UBIC. VOL(1) (2) CONSORCIO 
76 PROPIETARIO 

3. Astex. Astillas Export (3) 
4. Cementos Bio-Bio 
5. Asavi-Transamérica Thno.-Tomé 
6. Comasa 
7. Otros 5 productores 

Colcura 

Total Vlll Región 734.313 100% - 
(1) El 70% del volumen se destina al Japón, el 17% a Finlandia y el 13% a Suecia. 
(2) La exportación de chips, a partir del presente año 1989, se incrementará significativamen- 

te, por cuanto empresas como ASTEX, CCA y EFA, se están recién iniciando en este rubro, y 
su capacidad instalada triplica sus actuales niveles de producción. 

(3) Ambas empresas proyectan la construcción de un puerto de embarque. 
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CUADRO 9 

cación Propietario 

C.M.P.C. Planta Laja (Fábrica de Celulosa y papeles ecpe- 

co 

iN LA UNIVERSIDAD DE CHILE. INVESTIGADOR DEL SERVICIO DE ESTUDIOS RE- 
~ E W R  TECNICO DE LA CONFEDERACION DE TRABAJADORES FORESTALES(CTF). HA 

SPECIALI DAD. u 35 



EVOLUCION DE LA POBLACION DE LAS PROVINCIAS DE LA REGION DEL 
BIO BIO 

PROWNCIAS 1940 1952 1%0 1970 1982 1989 

NUBLE 247318 257103 292912 320472 382052 406700 
CONCEPCI ON 255478 355407 475604 576836 717267 808700 
ARAUCO 66107 72289 89460 98784 128852 139300 
BIO BIO 180075 194614 225358 258140 290681 311000 

REGION 748978 879413 1083334 1254232 1518852 1665700 
PAI S 5023539 5932995 7374115 8884768 11275440 12609000 
REG./PAIS 14.9 14.8 14.7 14.1 13.5 13.2 

76 

Fuente Censos de pobiacih del Ine (1940 a 1982) Proyeccibn de poüacibn Celade-lne (1989) 

POBLACION DE LAS PROVINCIAS DE LA REGION DEL BIO BIO REFERIDAS 
AL ANO 1940, ANO BASE = 100 

PROVINCIAS 1940 1952 1960 1970 1982 1989 
~ 

NUBLE 100.0 104.0 118.4 129.6 154.5 164.4 
CONCEPCION 100.0 139.1 186.2 225.8 280.8 . 316.5 
ARAUCO 100.0 109.4 135.3 149.4 194.9 210.7 
BIO BIO 100.0 108.1 125.1 143.4 161.4 172.7 

REGION 100.0 117.4 144.6 167.5 202.8 222.4 
PAI S 100.0 118.1 146.8 176.9 224.5 251.0 

Fuente Elaboracih en tase a cuadro anterior 

REGION DEL BIO BIO Y SUS PROhC IAS  
POBLACION REFERIDA A 1940, ANO BASE = 10% 
340 

320 

so0 

280 

260 

240 

7.20 

200 

180 

160 

140 

120 

1 O0  

1.960 1.980 Año 

A 



RADIO 
REGIONAL 

En Radio Regional nos importa usted 

Por eso le informamos verazmente 

PORQUE REGIONAL SE ATREVE 

MAS NOTICIAS 

MAS ENTRETENCION 4 
MAS MUSICA 4 

MAS VERDAD 

CC - 160 EL PUNTO MAS EL DlAL A.M. 


