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RESUMEN DSL DOCUÍifíNTO s ACTORES POLITICOS Y POLITICAS 
DS POBLACION EM ÜK SISTEMA DEHOCRATICOo 

Gerardo Gonaáles 

I B En ®1 á&svmento Víctores f o l f t i c o s y Po l í t i cas de PoMación 
en uís Sistema D^iocs-átie© se presentan ©Igumos E-esultados 
d® txHa iwestigaciésa realizada en C E I í A D E soibr© Asteres 
era 'la formtslaciéa d® pol£t,ieas d© poblacida en Chile^ 
oabriando ©1 jparíeá© 195a-I®?2o 

2o P©xa l o s objefeiws á© esa ©osislclsré q«e 
©>dste laraa p o l i t i e s d® poMacló® eiaasdo ©1 soetor 'p-^blico 
adopta a®(SÍsioaes dis'igide® delifesg-aSeraent® a laflTair sohr® 
l a s was-iables demográfieas^ j a ssa oca© sus efeet© prisacip^ 
ya sea cem© m ©£©<sfe© l a t e m l pE'e^istQo 

3 o El propósito d© l a iwestigaciésii f?a® ©sfeíidlar alg^saos 
®ct©£-©s sos ia les qrao partielpatera ©a l a fom^iaelÓJi d© • 
pol í t i cas - páMieas •=> esa pajrfeicnalae l©s paí?tidos p o l í t i c o s y 
'sus dlrig©rst^= a f i n d© ©stisias' otiail seiífa l a probabilidad 
de qi2© tras p o l í t i c a -de poMaeiéa fonmlaS© e isr^plemen--' 
tada j cisál ss-srfa sua ©-̂ enî mal c<a>nt'sn±<&Oo 

4 o Se opté por ssttadlag'. esos setores partiendo del sísniassto que 
tonto l a adopción de . de p ^ l a e i á a ©ímo sb 
t\jal contenido depsaden de la fosia© qw© s© iTClnjf© a l o s 
f s c tores demcgráfieos ©ra e l dlagnéstieo d<s i©a problemas 
sociales^ econfeiees, y pol í t icos . . F tamMési d® l a irapojfteneia 
que s® ©signe a l a modif icación del eampertamiento demográ-
f i c o pera sresol^ejc" ©sos pr©M.@maso 

5a En coasseueiacia l a ixivestigacién ftae diseñada de massera t a l 
qu® permitiera eonocér l a ' s i g n i f i c a e i f e p o l í t i c a a tr i te ída 
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por los actores políticos a la estructura y procesos dema= 
gráficos? la significación política atribufdgi por ellos a 
tana política de población f y sn viabilidad política en tan 
sistema político ccano ©1 easo chilen©o 

jAntes de los liallazgos<, aígraos antecedentes sobre la diná» 
mica demográfiea en Chile alrededor de X9Ws 

Feetatóidad en ñ®BCBn&Oo predtaciend© üSFia d®sasel©sfaei6si 
del er@eimi®nto deracgráfleos en la tasa d© natalidad 
era ú® s6lo 27 p©r milo 

eitadados^ qua© tenían por resvaltad® un creeimieafeo asga-
ti^© é!@ la poMacióia rjsralo 

©i6n d® la poMación l a capital^, l a q;®® en ISlO aCTmm-
laba ai 31» 1% de l a poMaeién t o ta l y ©ea 'yeees mayor 
q?2© e l segíassd© -eonglcmerad© üirlbaesOo 

'o Estos fenómenos demográficos se prcdtaeían ea im país cuy© 
sistema p o l í t i c o era•deraoerátic© representstlw^ eon nn 
sistema d® partidos raúltipleso y eon creeierates iniiwles de 
organisaeión y part ic ipación p o l i t i e s de 1®' feas© soc ialo 



"''̂ ara estudiar ios aetores políticos en este cort exto se 
ejíaminaron los documentos doe trisarlo® y ptograslticos do 

. Partidos' y. sé realizaron entrevistas con un grupo ©electo d@ 
Mderes políticos o Los principales hallazgos son los siguien-
tess 

.al -El análisis que los Partidos hae©n ©su sus" documentos^ 
srecimient© d© la poblaciési es eonsiderado más como un dato 
6 parámetro para^ describir la si toacíon. soeio^econéaiiea que 
cora©, 'un,-factor déterminaííte o" condicionante d.© süs,;princi-» 

• pales, problemas ó. .És, asi ©OTO p©r;ej®mpl©p el crecimiento 
de la,, poblaciéra ©s visto más &mo \¿¡ñ da-t© para estimár ©1 
volurnen''futuro de las necesidad©® (vi^iendap educaéiénp 
saludo empleot, ©te,) que s® trata d® satisfacer ,a '.través 
de políticas ©eonomiess y s©cialesp-qu©-como pn.a" variably 
susceptible de ser-manipulada para reducir esa demanda^ 

fe) Ninguno d© i©!-líderes entre.vistados i.neluyS espontánea-
mente los factores demográficos entre .1©@ principales obs= 
. táculos para el desarrolle eigonomieo y s@©ial ©tñi Qtil© .ni • 
tampoco entre los factores- determinantes de ©gos . obstáculos o 

s) En sus respuestas los entre^wistados señalaron e5ípiieita®®®^=' 
t© que los t©ína§ de poblaeioíB ñ© habíasí sido objet© d© • 
diseusién en los Partidos respectivos^ Por esta E-azén sus 
opiniones deb©n ©onsiderarse como una elaboraci6ini espontánea 
en respuesta a una pregunta en situaciéini d© entrevistap que 
empresa los pre@@nc®pt©s que los dirigentes tenían en esta 
materia® Se puede sostener en consecueiniigia que las entre« 
"lí'istas mismas modificaron en cierta ni®dida al ofa^to d© estu-
dio al provocar una reacción de los entrevistad©© sobre 
estos temaso 



Cuando se les pregunto directamente a los dirigentes 
la significación de los fenémenos démogrlificos^ ellos se 
e3spIaya¿o!n sobré el tema mostrando un-conocimiento relati-
vamente' amplio de las interrelaciones entre las- variables 
demografíéas y 3.as' variables económicas»- sociales y politl= 

ft" 

En relación c©n el poder político^ lois dirigentes de todos 
lo© 'Partidos sóstuvieron la ejíistenqia d@ ciertas s-elacipm s 
entre los factores dem<^ráfic©s y el comportamierjt© político 
de lá póbíáciéáo M© ©bstsntep ía' casi ...totalidad d©'ellos^ 
©apreso los feh6ni®n@s d@ poblacion no teniae mayor sig= 
nifieacién @n términ®® d© la «sonqyista del pode^ o del in» 
cremept© d© la fuerza polities d© los Partidos» 

f| Con rtferensia al:tí©sarr©ll© ©sonésni©© y -sogiaio los dirigen^ 
tes d© todlos lo® PaE-tidos ©eñalaron que la dliniámiGá de la 
distribuciSrn ©spacial d© 1® p©blsci6i?í esn la forna qú© habia 
asuroid© @n Obil© censtituia -wini .sa^i© problema» Todos ellos 
estimaron qsu® ©erí® ©©̂ •¡¡̂ ©aient© y b©ñ®fi€i©©0 pa^a.el país 
una redueci'éñ de la msigraeién ryral<=yrbana y yffsa s-edistribu-» 
©iom mas ©q^iliferada d@ 1® poblaeiSmi a i© las-g© del territo-
rio acompañada d© yña fuerte g-edyceiéñ d© la tssa d© ereci» 

. m ^ t o d© la eiudad capital<, Siñ ©jabarg®^ ewand© se les 
pi^iS sw pareees" acerca d© wña soiuciéñp fedos ellos s€)ña» 
laroF^ qye los problemas de dist^iseiosi espaei©! d© la pobla-
ciém son sólo um aspecto de uim problema más geraeral^ ai al es 
el pg-oceso de desarrollo seetorial y ©spueialmeñte desequili-
bE-adoa Por ®f.ta rasdn ellos pensabao qw© la s©lwci6n radica-
'ba ©n uraa estrategia qye eon(g@diera prioridad a las políticas 
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En euaato ai crseimiento de la población y a su principal 
factors la feeundidade el pensamiento dominante en todos 
los Partidos parece sers 

, « Oiile puede absorben oma población mucho- más numerosa 
qúe la presente y^en conseeuencia^ no s© prevee un 
problema de sobrepofelaeiénoabsolutao 

- 1:1 moderado ritmo de csfeeimient© d© la población 
podría eonsiderars® ®?«©esiv© dada la situación de 
«ístagnaciéiin! ©eonémiea d®i pai@9 pero ©ería .absorbido 
un forma beneficiosa si lá ©eonemia s© dimiamiiara y 
3.@s recus-sos d© produesion diép©iraibl©§ ep el pais 
m üütilisarao raelonalmenteo 

En todo eas©e ®1 ere-eimient© d© la poblaeion no era 
incluid© entr© los faetorei d©t®s®ifi!arat®s del problemso 
cuya soiuci6ini deberla .uesnir a tra^é© del desarrollo 
ae@n6mic©o Cono e® obvi©» ©1 c©neepto de desarrollo 
QS®n©3nico cariaba de mum Partid© a ©trOo 
i<sip 1® opiiniion pre'^^alseient©. en todlo? lo© Partidos era 
cue la disminueiéiii de la tas® d@ natalidad ©bser'í̂ ada 
en los él tiraos años tendría lairaa sigñiif icaéiési positiva^ 
La eontinuaeiSn de esta tesnd ©nigia o su estabilisaeioin! 
alre<á©dlog' de ios nivel®® d@ crecimiento d© 1973 seria 
a&?ptabl@a W© ©bstar!it©p el ©urso raás faw^abi© para 
el futuro dependería fundamentalmente d@l dinamismo 
que se lograra imprimid a la ®e©n©mia<, 
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9o consideraciési simiatánea de los ballazgos recién 
enunciados^ de las tendencias demográficas observadas 
Y <3e la dinámica de funcionamiento del sistema político 
condtajerois a proponer la siguiente hipótesis para su 

Ea sistonas políticos earaeterisados p©e 

tó'velQs altos de osg&ñtz&Qi&a y participacife polftioa 
'O 

partid©s ®p@sieiÓKi s© a s ^ m l z ^ tesaiand® eísao ©bjetiw 
eeatr®! la coiaqBistap ©oras©]Lidaci& © IsieE'esimto del poder^ 

políticas destisaadas ® satisfacer en foma efectiva^ © 
al smmom simbélios^ ®n el corto jolaa© la© necesidades f 
demandas' d® la foasé social d© sttst©iafeaei0!ra política ad= 

d© ©stas políticas eoadíaig© a ©reciente desarrollo del 
aparato ©statal^ ®1 que aswae ua rol redi strilbíiuiidog' o Por 
sw part©¿ las polftieas de efecto @ largo pías® tienden 
a tener Baja significaciÓEa para ®1 provecto político del 
Go&ierraoo 

to dinánsica de fianciora^taiento de ÜŜ  sistema d© ©st© 
tipo coadísciría a «ana política general de carácter popu-
lista^ con énfasis ®ra ©3bJ®t4ws s©eial©s d©atijaad©s a 
satisfacer prioritariameate a los sectores sociales de 
Mayor tamaño^, más organizados y cosí mayor grado de parti-= 

S!i2pia@§to el mayor grado d© orgaŝ issaciága y partici<= 
pacida política d© las clases medias y proletariado narbanoo 
el fuMciosaaraiento d® este sistema condueirási a wna ©sigaa-^ 
cite prioritaria d® reoarsos púMicos hacia las ciudades 



/•donde e s í i o s s e c t o r e s s o c i a l e s s e s o n c e n t r a n ^ l o qíae r e f o r ® 

z a r í a l a s c o r r i e n t e s m i g r a t o r i a s l u a c i a e s o s f o c o s o S e gene - ^ 

r a r f a a s f u n c f r s u l o v i c i o s o en e l qxae c o n c e n t r a c i ó n d e 

'' p o b l a e i ó s s í j c a p a c i d a d d e p r e s i é í a p o l í t i c a y a s i g n a c i ó n p r i o -

r i t a r i a d® r e c t x r s o s p ú b l i c o s s e r e f o r s a r í a n ra\attaaraenteo 
a 

Astt, indeperadientoment© de la dinámica del sistema ®co=> 
n&Rieo® qwe hesnos dejado deliberadamente entre paréntesis 
al desarrollar esta Mpétesis-= el fíancionamient© de este tip© 
de sist^a político reforsar£a la raigraciésa campo-ciíadad y 
contrifensirá® a la creeiente coracentraciéB de 1© pobladén 

Por ©tifa 1@ ©resiente arbanisaciém^, la cr@eiente 
©rgaaisacife d© la base social q«e ella faeilita¡, la orienta^ 
ción popalist® d© las p@l¿ti(sas páblieas y S"®! redistribuid 
dor jugad© por el Estad© eonáMciríaia^ aet^asad© en forra® (SC8Ebi«= 
nadsv, a. la ©reaeián d© eoridieiosaes soeiales f a w s a M e s para 
luin d©se©nso d@ la f@CTndidado Esatr© éstas cabrá® destacar el 
aeees© f©n@ralisado. a la ed^©aei6a básies^ la s©gi!arid©<S soei®! 
Y los ser^ieios d@ salimd, los programas S© plasaifioasiósa 
familiar'» signsiendo 1® del sist®®©-» s© dssarss'ollarSQñ 
dentro d® los ©©jr^ieios ñ® saldad ©n resp^aesta © la dernaadSp 
contrib^yetóo a tsasa Seseeraso peogresiw de la feenaadidado 

una polities ©aqplícita de poblaeiésa ¿lestisaada a inflíair sobre 
la fecundidad y el ©recimiento d®:scgráfi®o serf a baja., debido 
a qua® la légica del sistema condwcirfa por s£ sola a niwles 
moderados d® feeasdidacl y .a que tal políti®a¡, por ser d® 

Isa concl^asi6n que s© desprende d© est© análisis puede 
pareeer parad<Sjica § IÍJ® Mámsis earacterísfeicas del sistana 
polftis© bar£sa poi^o probable-la fomtó®cié¡a d© nn®. poli-» 
tiea d@ poblaeién con objetivos.y metas escplícitas en téieroinos 
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<3® fecundidad y crecimiento demográfico^ son las cpse es^li" 
caríaxs^ en parte al menosg la adopción desde larga data de 

' un conjtant© ñe políticas sociales qiaê , sin pretenderlo^ 
habrían producido el descenso de la fecundidad y,? coasecmen-

. t<8inent®# de la tasa de (greciraientOo 

A el ©tro efect© domcgráfic© del sistema^ la 
latens® miggaelá»Ki ©ampo-'Ciiadad y la üsr&ánisación eoneentrada» 

^ sería peroiMd© ©«mo problema pos- los actores poli ticos 
dados sus efectos eeonésñicosi, sociales y políticoso Podría 
esperarse ®sf qise s© emmeisra m a política de sedistribta^-
ciáa ©spaeial d© la poblaeiési? -. ¡a® l a pr©foa'=' 
bilidad de q^e se impl©Mentara ©festivamente sería míay bajSo 

Esto s© delss^íac p©r nassa parte^, a qu® sus efectos serían 
sél© @n el l®rg© pías® ^c, por otra partej, a que su 

a esta política ©ra 
©©a lo légi<ga ú® físíaeiossaaiaient© del sis tema- p@líti©Oa Esto 
áltiííjo sería la coase(Suen<eia del carácter redistribativ© de 

aleaasar tales objetiws démcgráficos^, qas© determisiaría sua 
ia 

"•Á -I, . 
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I. INTRODUCCION 

A principios de 1971^ época en cue se diseña este proyectoj no existía 
en Chile tone, política explícita de población :ii la había habido en el pasado 
pr&cimo. No obstante^, se habían creado las condiciones favorables para su 
eventual formulación; entre las que cabe señaler: el control creciente a par 
tir de 1967 de las actividades de planificación familiar por parte de orga-
nismcs gubernamentales, incorporándolas a programas de salud materno-infantil; 
la consideración de aspectos de la dinámica de la distribución espacial de la 
población al discutir los problemas de desarrollo regional en los planes de 
desarrollo econt&iico y social? y el proyecto de crear, con el apoyo financi_e 
re de UNFPA, una unidad de estudios de población en la Oficina de Planifica -
ción Nacional, uno de cuyos objetivos sería precisamente entregar elementos 

para la formulaci&n de una política de población coherente con la pelítica de 
desarrollo ecenómico y social adoptada por el gobierno. 

Estos signos, sin enibargOs no permitían predecir si efectivamente se for 
mularía una política de poblacj.ón, cuál serla su contenido en termines de ob-
jetivos, metas y medies adoptados, y cuál sería su viabilidad política. 

Con ol fin de acumular eloaentos que contribv̂ '-eran a despejar estas in -
cógnitas, se estimó conveniente realizar una invastigación centrada en los 
actores que participan en la formulación de políticas públicas» Para esta o£ 
ción se partió del supuesto que un requisito necesario para la formulación de 
una política es que la dinámica demográfica an su conjunto o algunos de sus 
elementos sean problematizados por los actores que participan en la formula -
cLón de las políticas públicas. Se postuló así que tanto la adopción de una 
política de población como los contenidos que eventualjnente asuma dependen de 
la fornia como so incluya a los factores demográficos en el diagnóstico de los 
problemas s'jciales, económicos y políticos, y de la importancia que se confi¿ 
ra a la modificación del compoi'tamiento demográfico para la solución de di -
chos problemas» Por esto so propuso estudiar no tanto lo que los actores ha-
bían estado hacienda en el campo de población --que sabíamos era muy poco- sino 
mas bien lo que ellos habían estado y estaban pensando. 
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Las particulares características del sistema político chileno y el desa-
rrollo alcanzado por las ciencias sociales y su creciente vinculación a las 
instancias de decisión política, nos llevaron a elegir de entre estos actores 
a los partidos y dirigentespolitices, por una parte, y a los cientistas socia 
les, por otra» 

El período que abarca la investigación comprende desde 1958 hasta 1973, 
incluyendo tres períodos presidenciales durante los qué, sucesivamente, todos 
los partidos poéticos controlaron el gobierne, jijando xin papel central en • j 
la formulacisri de las políticas públicas tanto a través del Ejecutivo como a 
través del Parlaniento. Es también durante este período, esto es á partir de 
los años 60, que se produce la institucionalización y un importante desarro-
llo' de las ciencias sociales en Chile, El estudio, sin embargo, prestó par-
ticular atención a ía situación eacistente en el lapso de tiempo que llevó la 
realización misma de la investigación» , 

Para el logre de los .objetivos señalados, sa procedió en una primera-eta-
pa a la localización» clasificación y análisis de contenido de las publica ció 
nes de los cientistas, sociales en Chile entre 1958 y 1972^ y al análisis 
de documentos doctrinarios y programáticos de los partidos políticos. En una 
segunda etapa, durante el .segundo aiio de la investiga: ciónj se realizaron en -
treSrístas a cientistas. sociales y a dirigentes, de partidos políticos. Este 
trabajo, en particular las entrevistas a los últimos^ se vió dificultado en 
gran medida por la situación política imperante durante 1973 y debió luego 
ser sugjendido como consecuencia del derrocamiento del Gobierno de la Unidad 
Popular por' las Fuerzas,Armadas y el Estado de Guerra Interna que se declaró 
a partir de ese momanto. Estikamos no obstante, que el material que .ss alean 
zó a recoger^, aunque sólo una parte de It» que se había progr^ds original-
mente, era lo suficientemente valioso como para intentar el análisis propues-
to. Sus resultados .han sido presentadas de manera pormenorizada en dos mono-

; : "3/ • ' " ' . * grafías,-"' ' 

1/ Como resultado de este análisis, se publicó una monografía. Ver Errázuriz, 
Margarita. El Tratamiento del Problema de Población en la Produccjón de los 
Científicos'-g^ales en Chile (1938-1972"). GLIADE. Serie A. N" 12b. SaSHa^ 
go, septiembre T974, ,pp» 119. 

2/ 17 entrevistas a dirigentes políticos -entre ellas, una al entonces Presi-
— sidente Allende y otra al ex-Presidente Frei- y 57 entrevistas a cientistas 

sociales, 
3/ Correa, Germany Gerardo-González. Actores Políticos y Poblad^; El caso 

chileno (En publicación) y .GcQzalezljeFaado ynr'üra'"urtíz, ''(SLérrTíŝ ^̂ ^̂  
Tés y~Folíticas de Población.(en pi'eparaciónX 
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Uno de los propósitos prácticos de esta investigaci<fe era poder predecir 
con cierta fundamentacián empírica y científica el comportamiento probable de 
los actores políticos éñ "él" campo' de las políticas de población. Cerno conse-
cuencia del pronunciamiento militar en Chile dicho propósito ha quedado en 
cierta medida frustrado, porque algunos de los actores que estudiamos ya no 
están en la arena política interna y nuevos actores, que ño estudiamos, ocu -
pan las posiciones claves en la toma de decisiones. Se agrega a esto el cam-

I bio radical en el sistema político y «i el contexto socio-pólítico general, 
que podrían haber producido una modificación, si no en las concepciones de 
los actores, qidzás sí en las actitudes hacia una eventual"política de pobla-
ci6n4 

Creamos, no obstante, que la investigación penJ-te sacar algunas conclu-
siones o proponer algunas nuevas hipótesis en torno a las relaciones entre 
sistema político y significación política de los fenómenos demográficos y de 
las políticas de población que trascienden la especificidad del caso chileno. 

Es difícil resumir úna investigación de dos años, que cubre informes de 
alrededor de cuatrocientas páginas en un breve docimento ccano este sin caer 
en excesivas generalidades. Me reduciré, por ésto, en las páginas que siguen, 
a presentar algunos hallazgos principales en relación con los actores políti-
cos, tratando de destacar en el análisis sus implicaciones para la formula -
ción de políticas de población. 
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• -llr .ALQPO& KiaffiUTOS PAF-A -EL ÍÍAP.GQ/DE EITERENCIA ANALITICO-

' 1.:- EI procesó ;.d& construcci¿B del problema' 

Pue4# soateneírse que qq, hjajr problemas, sociales .en sí... ;E¡1 problema eS . 
si.^pre pa^a alguián, -éqto. f!S/-estar, referido a sujeto social -grupo o 
clase social-- .-qxie interâ <?túa. con.-otros sujetos sociales en un campo de ac-
qidn dado, y que prierjita su-acción hacia.-; el logro de; ciertos objetivos que 
expresan/sufi intereses y . valore,s e'specíificos. Un elemento de, su campo de ac 
cián llega así" a, ser, problemático para'wn .-actor social' ̂  la medida en que 
éste le atribuye el carácter de obstáculo que impide o dificulta el logro 
de tales objetivos. 

En algunos casos el carácter de obstáculo que tiene un elemen'to se impo 
ne con evidencia; en otros,, por el contrario^ resulta de la interpre^tacián , 
de la situación y depende en consecuencia de, la particul^ ooncepcidn que el 
actor tiene de su campo de las interrelaciones que, seg&i esa concepción, ea 
tablece entre los distintos elementos que" lo-.cotaponen-,: Independientemente 
de las relaciones objetivas que se. dan entre lo's elementos> diferentes con -
-oepciones pueden conducir, a diversas fprwulacione^'del, pí'óbleffla en las que 
se atribuye el carácter de obstáculo, a distintos elementos.,. 

Se puede sostener así que el carácter problemático de un elemento -(̂ ue 
es condición necesaria, aunque no suficiente, para que el actor oriente su 
acción con el fin de suprimirlo o modificarlo- depende tanto de los objetivos 
de di di® actor como de la particular concepción, que tiene sobre la realidad. 

Debe tenerse en cuenta, no obstante, que todo actor social tiene mUlti -
pies objetivos y que un mismo elemento puede ser visualizado por él como obs-
táculo para el logro de unos y como factor que facilite el logro de otros. 
Puede suponerse, aden^e, que estos objetivos están jerarquizados en base a 
criterios de importancia y urgencia, lo que hace que, si su logro simviltáneo 
es contradictorio o conflictivo en su contexto específico de acción, unos se 
posterguen para dar prioridad a otros. Si esto ee así, el carácter problemá 
tico de un elemento dependerá de la importancia y urgencia tanto de los obj£ 
tivos cuyo logro obstaculice como de aquellts cuyo logro facilite. Este ra-
zonamiento nos lleva a introducir un nuevo concepto: el de significación de 
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un elanento para la acción, qua implica tanto el signo (positivo o negativo) 
como el grado de importancia que adquiere eso elemento al considerarse con -
juntamente el papel que éste juega en el logro de los diversos objetJ.vos del 
sujeto social^ estructurados éstos en termines de importancia, urgencia y 
prioridad^ de acuei-do a las características y dinánica propia de tu campo de 
acción. 

Hasta aquí hemos desarrollado nuestro razonamiento en torno a lo que en 
forma muy genérica hemos denominado u.i elemento del campo de accsión social y 
a su problematizaoidno Esta perspectiva que parte y se centra en un elemen 
to para formular el problema es la que a veces se adopta en las investiga -
ciones sociales y ha sido característicr de tin.a línea de estudios en el cam-
po de población centrados en la problemática de su crecimiento» Estos estu-
dios han tratado de establecer^ por ejemplo, las consecuencias económicas 
del rápido crecimiento demográfico o los beneficios económicos que reporta -
ría su reducción;, No pareciera, sin embargo, ser é.-jta 3-a perspectiva y el 
camino que seguiría normalmente un actor social al programar su acción» Pos 
tulamos que éste no partiría tratando de establecer la significación de un 
elemento aislado, sino que llegaría eventualmente a estimarla como resiiltado 
de su ijiclusión eventual en el "diagnóstico" que hace para identificar los 
obfatáculos que se interponen en el logro ds sus objetivos prioritarios» La 
cuestión que se plantea en este diagnóstico es cuáles son los principales 
elementos que obstaculizan (c facilitan) el logro do esos objetivos y cómo 
operan» Se incluye así, en forma simultánea y comparativaj, a diversos ele-
mentos; siendo la significación para la acción que cobra cada imo de ellos 
siempre relativa a 1.a atribuida a los demás. 

El problema así formulado es complejo y, en la medida en que considera 
diversos elementos, puede esperarse que proporcione la base para considerar 
también diferentes alternativas de acción paia resolverlo» 

Mentras mayor sea la significación que se atribuya a un elemento dado pue-
de esperarse que sea mayor la propensión para actuar sobre él, pero éste no es 
evidentemente el tínico criterio para optar entre las alternativas. Entran a ju-
gar aquí -entre otros- criterios de fsctibilidad técnica» ésto es, la existen-
cia y disponibilidad de medio que le permitan al actor social influir sobre 
un determinado elemento, modificándolo en el sentido deseado, y también 
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de viabUj-dád política. Esta última dependería en gran medida del grado de 
conflicto Con otros actores sociales que pueda originarse de la implementa-
ci(5n de'una alternativa de acción dada y de la repercusión de dicho conflic-
to sobre su capacidad de acción en otros ámbitos. 

Supuesta la fa cbibilidad técnica de una dada alternativa de acción, asu 
mimos que su adopci.ón y adecuada implementación dependerían tanto de la sig-
nificación como de la viabilidad política que se le atribuya, 

2. "Proyecto Político" de los Partidos 

Para estudiar la forma como los partidos políticos y sus dirigentes for 
muían el prc±>lema, la significación política que le confieren a voia eventual 
política de población y la viabilidad de ^sta, parece necesario introducir 
en el análisis el concepto do "proyecto político" del partido. 

Entendemos por "proyecto político" la interpretación de la situación 
que hace un partido político en su campo concreto de, acción y los objetivos 
y líneas de acción política qxxe ss fija» 

La ideología del Partido -sea ésta conservadora, reformista o revolu -
cionaria- comprende un juicio crítico general del sist.ema social vigente y 
ciertos objetivos generales de acción referidos a la construc dón del modelo 
de sociedad que considera óptimo y factible (su "utopía"). Dentro de este 
marco reJativemente estable que brinda la ideología, el partido produce un 
proyecto político referido al contexto político concreto en el quB está in-
serto y a BU particular dinámica» 

Dada la naturaleza del Partido como colectividad, postulamos que el ob-
jetivo primario central de su proyecto político es la coriquista o consolida-
ción del poder y que el objetivo central secundario es la construcción de (o 
aproximación) su "utopia". 

Las consideraciones hechas 32 inicio de esta sección sobre la construc-
ción o formulación del problema se aplican al proceso de construcción del 
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proyecto político. El núcleo de éste está constituido por la estrategia que 
se elabora sobre la base del diagnóstico de la s ituación social y econÓEÚca 
y del análisis del campo de acción política (características del sistema po-
lítico, estado de desarrollo de las fuerzas políticas, posibilidades de alian 
za^ posibilidad de negociación sntre las fuerzas en competencia o conflicto, 
orientación ideológica y estrategias de conquista del poder de las diferentes 
fuerzas, correlación de fuerzas entre los partidos y grupos de interés y de 
presión, etc^) que efectúa el Partido (o sus dirigentes) a partir de su par-
ticular "teoría social". La construcción misma de la estrategia implica la 
estructuración de los objetivos en términos de prioridad y subordinación, te_ 
niendo en cuenta criterios de impcrtancia, de urgencia y de significación e^ 
tratégica, surgiendo estos últinos del análisis del campo do acción. Impli-
ca igualmente la fijación de metas de corto, mediano y largo plazo y el dis_e 
ño de acciones destinadas a lograrlas. 

En síntesis, postulamos cue la naturaleza y características del proyec-
to político de un Partido en xm contexto histórico dado dependerán principal 
mente de: 

i. La estructiira y dinámica del sistema político; 
ii. La posición que ocupe el Partido dentro de la estructura de poder polí-

. tico (Gobierno - Oposición) y su fuerza relativa; 
iii» Su posición con respecto al sistema vigente, esto es, el carácter conser 

vador, reformista o revolucionario de su ideología; 
iv. Su particular teoría social, que constituye su instrumento de análisis;y 
V. los intereses y deniandas concretas que canalizan, a través del Partido, 

las clases o grupos que constituyen su base política de sustentación. 

Es en el marco de Iss consideraciones anteriores que hay que situar el 
objetivo principal de la investigación en lo quQ a actores políticos se re -
fiere. Consiste en establecer para los partidos políticos más importantes y 
sus dirigentess 

±o el papel que atribuían a las estructuras y proceso demográficos en la 
génesis ae los problemas del desarrollo econóndco y social en Chile y 
en la magnitud alcanzada por éstos; 
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ii. La significación política que atribuían a las estructuras y procesos 
demográficos ̂  ésto es de qu§ manera y en qué medida estarían dificul-
tando o facilitando el logro de los objetivos de su particular proyecto 
político,' 

iii. la significación política confeí'ida a \ma eventvial política de pobla-
ción, ésto es de qué manera y en qué medida consideraban que la adop-
ción de políticas públicas destinadas a modificar el comportamiento de-
mográfico podría contribuir a resolver los problemas del desarrollo en 
la perspectiva de su particular proyecto político; 

iv. la viabiJidad política de ésta, en términos del grado y nivel de con-
flicto que su adopción y ejecución podía generar. 
En el análisis de los principales hallazgos que haré luego, trátáré de 

explicar la significación política atribuida a las políticas de población y 
su viabilidad, por las características de los proyectos políticos de los par-
tidos y por la estructura y dinámica del sistema político del que forman parte. 

•í 
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III, GMACTEF If TICAS DEL CCWTEXTO 

1, Tendencias demográficas 

Hacia 1970 la población de Chile alcanzaba a los 9.4 millones de habitan 
tes, con una densidad media de 12,4 habitantes por Km^. 

Alrededor de los años 2Ü se inicia el proceso de transición demográfica 
con un descenso regular y mantenido de la mortalidad general que conduce desde 
niveles de 31 niil (1920-24) a 8,5 por mil en 1970^ La natalidad mues-
tra un primer descenso importante entre los ariOS 1930 y 1937 bajando desde 
42 a 36 por mil,~^ oscilando luego en torno a esa tasa hasta I 9 6 I . Se ini -
cia a partir de ese año un sosterddo descenso que en 1970 ha conducido a una 
tasa de 27 por mil,^ 

De este modo, al inicio del período considerado (1958-72), Chile alcanza 
sutí más elevadas tasas de crecimiento demográfico (del orden de 2,6 por cien-
to anual)^, experimentando lueg© ui-'.a desaceleración regiilar y significativa 
que conduce a niveles de crecimiento moderado hacia fines del período (1,9 por 
ciento en 1970) 

La dináaica demográfica Chilena se caracteriza, en segundo lugar, por un 
proceso de urbanización temprana, sostenida y concentrada. Ya en 1940 el 
3 6 , 4 por ciento de la población vivía en localidades de 2u,000 habitantes y 
más. En 1970 este porcentaje se había elevado a 6lp5 por ciento. Mientras 
la población urbana crece a un ritmo elevado (3jl6 por ciento anual entre 
1900-7^)íla población rural disminuye en tárroinos absolutos (-0,6A por ciento 

47 Véase i Ta cía, Odette, Panorpa Demográfico de Chile y su evolución en el 
presente siglo.(Santiago, Instituto Nacional de Estadísticas, 1975T- ~ 

5/ Estimación hecha por CEIADE sobre la base del Censo de 1970 (Inédita). 
Servicio de Estadística y Censos, Anuarios "Demografía". Chile. 

7/ Censos de Población 1940-1952-1960-1970. 
8/ Véase la ll:unada 6/ 
2/ Véase la llamada ^ 
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anual entre 1960-70), A su ves el crecimiento del Gran Stintiago, ciudad capi 
tal, es íiiás rápido (4>23 por ciento anual entra 1960-70) que el del resto ur-
bano. 

Este proceso de urbanización concentrada, que se aceleró durante•la.s tres 
últimas décadas, produjo como consecuencia que el Gran Santiago llegara a con-
tener en 1970 el 31)7 por ciento de población del país y a ser 6,6 veces ma 
yor que el segundo conglomerado urbano. En 1940, en cambio, era sólo 3,5 ve 

. 1 0 / ves mayor,— 

En síntesis, en la época en que se realiza la investigación, y concreta -
mente las entrevistas a los dirigentes políticos, la dinámica demográfica de 
Chile se caracteriza por: ; 

i. Feciindidad en descenso que produce una desaceleración del crecimiento de-
mográfico. , • 

ii. Importantes corrientes migratorias desde él campo hacia las ciudades, 
i ü . Urbanización ms.ntenida con progresiva concentración de la población en la 

ciudad capital 

2. El contexto socio-político 

a) El sistema político chileno (1958-1972). 

Señalaremos aquí muy brevemente algunas características, del sistema polí-
tico chileno y de, su fancionajaiento en él período comprendido por el estudio, 
que parecen relevantes para el'análisis, 
i. Democracia i^epresentativa, en la que .la cabeza del ejecutivo el -Presiden 

te- y el Parlamento (bicameral), eran elegidos periódicamente por vota -
ción directa y seci'eta» 

iio El período presidencial dioraba seis años, los senadores ocho y los diputa 
dos cuatro. El sistema de reemplazo parcial en el parlamento y la no 
coincidencia de las elecciones presidenciales y parlamentarias tenía por 
resultado la realización de elacciones con intervalos relativamente cortos 

10/ Censos de Población 1940-1952-1960-1970, 
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de tiempo entre ellas. 

iii. Sistema de partidos miiltiples, que se diversifica a travás del tiempo 
como resultada del funcionaraiento del sistema y de la emergencia y cons¿ 
lidación de las clases medias y del proletariado industrial, principal -
mente a partir de los años treinta» 

iv. La correlacidn de fuerzas de los partidos en la estructura formal de po-
der estaba sujeta a cambios relativamente frecuentes y dependía directa-
mente del apoyo electoral que cada partido lograra captar, 

V. El sistema político funcionaba de modo tal que hacía prácticamente impo-
sible la totalizacií5n del poder formal por un solo partido y muy difícil 
lograr una posición hegemónica por sí solo. Las alianzasestables (coa-
liciones de gobierno por ejemplo) y los acuerdos coyunturales (en torn© 
a un proyecto de ley, por ejemplo) adquirían alta importancia estratégi-
ca y táctica. 

vi. Dentro de este sistema la negociación estaba a la base del juego políti 
CO, legitimada por vuia ideología de conciliación-

VÍJL. Organización creciente de la base social (sindicatos, colsgios profesio-
nales, comités de pobladcres, etc.) que canalizan demaindas y actúan como 
grupos de presióno 

viii.Creciente participación y control del Estado sobre la actividad económi-
ca y la prestación de servicios sociales (Seguridad Social, Salud, Educa 
alón, etco) 

ix. Los proyectos políticos de los partidos se organizan prioritariamente 
en tomo al objetivo central de conquista, consolidacd^dn o incremento 
del poder. 

Xo Las características señaladas configuraban vin cuadro en el qus: las poli 
ticas de corto plazo destinadas a satisfacer en forma efectiva, o al me 
nos simbólica, las necesidades y demandas de los sectores sociales que 
constituían Jja. base de sustentación de los partidos tendían a adqtiirir 
alta significación política. 

xi. En téminos más generales, las políticas de efecto lento o retardado de£ 
tinadas a alcanzar objetii/os de largo plazo tendían a tener baja signi-
ficación política para el proyecto político de gobierno. 
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Cuadro 1 
COMPOSICION DE LA CAMRA DE DIPUTADOS RESULTANTE 
DELAS ELECCIONES ENTRE 1957-1973, POR PARTIDOS 

DERECHA 

CEOTRO 

IZQUIERDA 

P. Conservador 
P. Liberal 

P. Nacional (PN) 

P. Demócrata Cristiano (DC) 
Pí Radical 

V 
r' 

P. Comunista (PC) 

P. Socialista (PS) 

Otros 

Total. 

1957a/ 

32 

17-
36 

12 

26 

147 

1961^/' 

y , /• / 

23 

' / / / / / ' f" y / ,'• 

16 

12 

12 

147 

19 65^/ 

3 
6 

20 

18 

15 

/ / ^ / 

147 

1969£/ 

33 
y / y / / / / ^ / ^ ce ' 

' / ' / / 
25 

22 

14 

150 

1973S./ 

34 

^ 150 

57 58 61 64 65 9 VO ^ 
Alessandri Frei, Allende 

Nota: Las celdas sombreadas corresponden a los partidos- en el .Gobierno, 

a/ Urziía V,, Germán/ Los Partidos Políticos Chilenos, Las .fiier̂ ás poHti-
cas, ̂ Ênsg.yo de política en Chile. Éditori;^ Jurídica. San-
tiago. I9Ó8. , , . 
Gil, Federico O, The Political System of Chile. Houghton Mifflin Co, 
Boston, 1966, 

_c/ Centro de Documentación del Instituto de Ciencia Política de la Uni\Tersi 
dad Católica de Chile/ Ficha de Información Política. Universidad Calió 
lica de Chile. Santiago, 1973. 18/lly 20. 
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b) Los partidos políticos. 

La formacion de los partidos políticos y su desarrollo, así como algu-
nas características de funcionamiento del sistema político en las décadas rje 
cienttís parecen obedecer en gran medida a los cariibios que se han ido produ -
ciendo en la estructura econ6mi.ca y social chilena» En efecto, la mayoría 

¡j, de los dentistas sociales que han estudiado la estructura social y el sist¿ 
ma político chileno coinciden en señalar que a. partir y como consecuencia de 

f̂  la crisis econ&iica de 1929 y de la iniciación de la Segunda Guerra Mundial, 
la economía chilena sufre un proceso ¿e diversificacion, pasando de una eco-
nomía predoiainantemente agraria a una de industrialización creciente» El E_s 
tado orienta este proceso y comienza a jugar lin rol cada vez más activo en 
la economía» Estos cambios económicos producen una creciente complejidad en 
la estructura social que sa expresa a nivel político en el surgimiento o for 
talecimiento de Partidos de clase media -como el Radical (Social Demócrata)-
y proletsü'ios (Partidos Socialista y Comunista) que comienzan a competir con 
los partidos tradicionales que habían dominado hasta entonces en la arena po 
lítica. Estos eran los Partidos Conservador y Liberal^ que históricamente 
habíaji actuado como los intérpretes de los intereses de la oligarquía terra-
teni.ente y de la, moderna burguesía empresarial respectivamente. 

La historia de los partidos políticos chilenos se caracteriza por un 
proceso de fragmentaciones y fusiones que los ha afectado en grados variables 
a través del tiempo. El Partido Demócrata Cristiano encurntra sus orígenes 
en ima fra ación de la juventud del Partido Conservador que se separa de éste 
hacia el centro (193^) y se consolida más tarde (1957) con la incorpora -
OLÓn de tina nueva fracción que so había separado del Partido Conservador pa-
ra fOx-mar el Partido Conservador Social Cristiano, El Partido Nacional a su 
vez se forma recién en 1966 por la fusión de los Partidos Conservador y Li-
beral, que habían sufrido una notable pérdida de apoyo electoral en las ele_c 
ciones parlamentarias de 1965? (Véase cuadro 1) y de pequeñes grupos nacido 
nalistas de derecha» 

Los cuatro partidos estudiados en la investigación constituían las pri^ 
cipales fuerzas, al final del período, y expresaban una gama de posiciones 
ideológicas con sus consecuentes diagnósticos, "utopías" y modelos de solu -
clón. 
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A la derecha del espectro politico, el Partido Nacional (PM) con una 
ideología conservadora, no cuestionaba el sistema • economico sino su conduc -
cidn. Proponía así una reducción de la intervención del Estado, una despoli-
tizacién y la búsqueda de una optimización del sistema en base a soluciones 
técnicas de los problemas coyunturales, adoptadas con criterio pragmático. 

Al centro del espectro, la Democracia Cristiana (DC), con una ideología 
reformista, cuestionaba el sistema econámico.capitalista por conducir a una 
sociedad injusta y deshumanizada y proponía una vía intermedia, entre la capi- ^̂  
ta3J.sta y la socialista que conduciría a construir la sociedad comunitaria. 
Esta última tomaría políticamente la forma de una democracia participatcria 
con alta organización política de la base social, acceso creciente de los tra 
bajadores a la propiedad dájecta de los medios de producción y desarrollo im-
portante del Estado que jugaría un rol planificádor y redistribud.dor. 

s> En la izquierda se libicaban los Partidos Comunista (PC) y Socialista (PS) 
ambos de ideología marxista-leninista, que cuestionaban de manera radical tan 
to la estructura económica capitalista como el sistema político democrático 
representativo y que proponían como única solución válida él socialismo. En 
1970, ambos Partidos constituyeron el eje de la coalición de la Unidad Popu -
lar (UP), 

La dinánica del sistema político en el período considerado resulta de la 
pugna de estas tres fuerzas que acceden sucesivamente al gobierno. 

El acceso al poder de la Democracia Cristiana en 1964 acelera el proce-
so de organización de la base social (sindicalización campesina y organización 
de los sectores marginales urbanos) con creciente participación de la mujer. 
Luego, principalmente con el acceso de la Unidad Popular al Gobierno (PC y PS) 
se acentúa el proceso de politización y movilización de las organizaciones de 
la base social, I 

El pi'oyectc político de la UoP. se orientaba hacia la totalización del 
poder, que era considerado condición necesaria para la transición hacia el S2 
cialismo. Para esto utilizó como principal herramienta la estatización tanto, 
del latifundio como de la gran empresa industrial, comercial y financiera. 
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En esta etapa el carácter difícilmente negociable de los principales ob-
jetivos del gobierno conduce a una crisis de funcionamiento del sistema políti 
CO, fundado tradicionalmente en la conciliacián. 

A pesar de que tanto la DC primero (1964-1970) como los partidos Comuni^ 
ta y Socialista más tarde (1970-1973) tenían proyectos políticos de gobierno 
orientados hacia horizontes de muy largo plaso, la dinámica propia del sistema 
hace que en las opciones políticas concretas los objetivos de corto plazo reía 
clonados directa o indirectamente con la mantención e incremento del poder ad-
quieran la m.ayor significación política. 



) 15 ( 

IV. LOS tlAKLAZGOS 

Resumiré ahora brevemente los principales íml^zgos—' Que resultan de .sü/ 
la revisión de documentos doctrinarios y programáticos de los partidos -en 
particular de las plataformas políticas de las elecciones presidenciales- y 

12/ de las entrevistas a un grupo selacto de dirigentes^—' 

e) La primera pregunta que se planteó a los dirigentes entrevistados se 
refería a cviáles serían los principales obstáculos pai'a el .desarrollo económi-
co y social de Chile» Sa pretendía ver con ella si ellos incluían o no espon-
táneamente los factores demográficos. Las respuestas reconfirmaron lo que 

i V Por razones de brevedad omitiremos aquí ol análisis intra e inter parti-
dos^ que puede encontrarse in extenso en la monografía de Correa y Gonzá-
lez, citada on la introducción, 

12/ Ver apéndice I, ' , 

4-
1. Papel atribuido a las variables demográficas en la génesis y 

magnitud de los problemas del desai^roHo en Chile ^ 

a) En el análisis que hacen los partidos en sus documentos el crecimien-
to de la población es considerado más bien como dato o parámetro para caracte-

I rizar la situación econámica-social y no com.o obstáculo o factor determinante 
de los problemas principales^, los que serían el resultado de diversos factores 
económicos, sociales y po3J!ticos, según el particular diagnóstico de cada par-
tido. El crecimiento de la población es considerado así cbn!,o un dato para e_s 
timar el volumen de las necesidades (vivienda^ educación^ salud, empleo, etc.) 
a las que hay que responder mediante una política económica y social, que como 
una variable susceptible de ser manejada para disminuir dicha demanda. 

. b) La migración rural-urbana y la tendencia a una urbanización concentra 
da son consideradas en los docijmentos como problema y se señala en los planes 
de desarrollo de los gobiernos que estos partidos apoyaron al menos la inten -
ción de modificarlos. Sin embargo, no son sindicados como factores causales 
de los principales problemas y, por el contrario, se los tiende a considerar 
más bien como consecuencia o de la dinámica del sistema capitalista que tiende 
£ la localización concentrada de la inversión y de las oportunidades de empleo 
(PC y PS) o de una "errada política de reforma agraria" (P'N). 



d) Las respuestas señalaron además, explícitamente, que los temas de po-
blación no habían sido debatidos en el 3eno de los partidos» Por ésto las re¿ 
puestas deben considerarse más bien ccano vina elaboración espontánea frente a 
la pregimcEj en una situación de entrevista, que expresa los pre-conceptos que 
los dirigentes tienen en estas materias^, Se puede sostener así que la propia 
entrevista modificó el objeto estudiado al obligar a jma reflexión sobre el te 
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2. Significación política atribuida h los 
fenómenos demográficos 

El tema de la significación política de los fenómenos demográficos se 
abordó en las entrevistas desde dos puntos de vista complementarios^ relacion_a 
dos con los que hemos postulado como objetivos centrales de todo proyecto poli 
tico: la conquista o preservación del peder y 3.a construcción del modelo de. s_o 
ciedad perseguido por cada partidoc Presentaré aquí los haLlazgos en cuanto 
al primero de ellos, dejando el tratamiento del segundo para las secciones 3 
y. 4« Estos pueden resumirse en los siguientes términos: 

) S7 ( 

había mostrado el análisis de les docuraentos: los diagnósticos hechos por los 
dirigentes eran consistentes con las ideologías de sas partidos y, por lo mi¿ 
mo; diferían entre sí; sin embargo, en ninguno de ellos se incluía a los fac-
tores demográficos entre los principales obstáculos para el desarrollo económi 
co y social, o entre los factores deterrüinantes de dichos obstáculos. 

1^/ El Senador Volodia Teitelboim, que presidió la entrevista colectiva teni-
da con los dirigentes y técnicos del PC expresó: "La petición de CELADE 
para entrevistarnos nos servirá para retomar el hilo respecto de alguna 
reflexión que ya dentro del Partido se había hecho..» pero reservada a los 
organismos especializados.,." y "nos servirá para, partiendo de ésto, in-
tentar una política más redondeada para proponerla a la Unidad Popular". 
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a) Los dirigentes de todos.los partidos establecieron relaciones entre 
factores demográficos y comportamiento político. Sin embargo la casi totali-
dad de ellos manifestó, que éstos no tenían mayor significación para la conqui^ 
ta del ppder o el incremento dé,la fuerza.política del partido. 

b) El crecimiento de la población sería uno de los factores que explica-
. rían ].a masificaciín de. la democracia, lo que habría obHlgado a modificar la 
organización y forma de trabajo de los partidos tradicionales, 

c) El crecimiento'rápido del contingente eléctórar asodiado a una estruje 
tura joven de ía población tenía para todos una significación positiva, aunque 
por razones diversas; facilita la socialización política hacia el cambio social 
(DC y UP); dinamisa al partido por la necesidad de competir para captar los oon 
tingentes jóvenes (PN y DC); o reporta una ganancia electoral directa (PS)» 

d) Todos asociaron migr'áción rural-urbana con la formación de un estrato 
social marginal, aunque con interpretaciones distintas y complementarias de sus 
consecuencias directas en el nivel político® En opinión do los dirigentes del 
PN este fenómeno era electoralmente indiferente para su partido; no obstante lo 
estimaban negativo por' cuanto habría producido tensiones políticas y habría faei 
3itado la acción demagógica de los partidos de centro y de izauierda. Para los 
dirigentes DC la migración habría producido una elevación del nivel de concien-
cia política, facilitando su captación y mo\Q.lización por el partido» Para los 
dirigentes UP en cambio, estaría produciendo una clase obrera urbana en forma -
ción, con nivel de conciencia política inferior al del proletariado industrial, 
lo que habría favorecido su parcial captación por partidos de centro. Le atri-
buyeron, ,ñin embat'go, una significación política positiva para, los partidos 
marxista en el largo ,placo,. , -

3« Crecimiento de la población y ob.ietivcs del desarrollo 

Trataremos de establecer ahora en qu€ medida -segtSn las opiniones de los 
dirigentes políticos- el crecimiento de la población en Chile obstaculizaba o 
facilitaba el logro de los objetivos económicos y sociales más importantes y 
prioritarios d'?sde la particular perspectiva del modelo de sociedad que propo-
nían los partidos y de la estrategia definida en sus proyectos políticos» El 

(A 
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análisis de sus respuestas pernáte destacar las siguientes conclusiones: 

a) Las opiniones de los dirigentes al interior de los partidos no eran 
coincidentes.a 

b) El crecimiento relativajnente rápido de la población era percibido co-
mo obstáculo por su incidencia en el crecimiento ds la demanda de bienes y 

i- servicios que, dadas las condiciones de estancamiento económico imperantes, di 
ficultaba una elevación significativa de los niveles de vida» La dinamización 

1 de la econanía (que todos los partidos esperaban producir si accedían al poder 
y se aplicaba su modelo de desarrollo) cambiaría por ai sola los términos del 
problema. En una economía dinamizada, el crecimiento de la población sería un 
factor positivo porque contribuiría a la producción, al subministrar más fuerza 
de trabajo, y expandiría el mercado con las consecuentes economías de escala» 

c) El crecimiento de la población era considerada por algianos como favo-
rable porque hacía posible la utilización más intensiva de los recursos natu-
rales y el poblamiento de zonas sub-explotadas» Sin embargo, todos los diri ~ 
gentes atribuyeron más importancia a la redistribución de la población para al 
canzar estos mismos objetivos, como se mostrará más adelante, 

d) En síntesis el pensamiento dcmi-nante en todos los partidos parecía ser: 

io Chile puede absorber una población mucho más numerosa que la actual, en 
consecuencia no se vislumbra mi problema de sobre-población absoluta,, 

ii. El actual ritmo moderado de crecluiento puede ser excesivo dado el estan-
camiento económico que vive el país, pero podría ser absorbido favorable-
mente si éste dinamiza su economía y utiliza racionaümente los recursos 
productivos de que dispone* 

iii. En todo caso el crecimiento de la población no se incli:iye ontre los facto 
res detei-minantes del problema y su solución de de fondo debe venir por 

t la vía del desarrollo económico. Dada la importancia del tema para la 
eventual formvilación de políticas de población me permito citar textual -
mente a representantes destacados de los partidosí 
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"En un país no debieran nacer más niños de los que ese país es capas de 
cuidar, de alimentar, de educar, de incorporar a una vida ciudadana digna.... 
Nosotros creemos que dentro de las cifras ahiü-enas, esta adecuación se logra 
no limitando necesaria y drásticamente los naciniientos, sino qua desarrollan-
do al país,.." (PN, M. Amello, diputado)» 

"Este país resiste perfectamente una tasa de crecimiento de la población 
de un 20 o 22 por mil;, más allá de esa tasa, el país no estaría en situación 
de absorber esa población en forma racional y útil", (DC, E, Frei, Presidente 
del Senado, ex-Presidente de la República), 

"... diversos políticos chüenos han dicho que este país está en condicio 
nes de alimentar a 30 millones de habitantes»- Esta e s una verdad y una menti 
ra. Es una mentira actioal con la situación presente de la agricultiu-a,.. de 
la capacidad de prodúcción industris-l. Y creo que es una verdad de mañana.., 
por la cual el'Gobierno Popular y el Socialismo deben trabajar».(V. Textel-
boim, senador PC), 

"En el fondo creemos que este país debe aumentar su población,• el proble-
ma es a qué ritmo, y a qué ritmo somos capaces nosotros de crear las condicio-
nes para que esa población tenga bienestai', bisnés y serviciospero para 
eso se necesita tiempo" (S. AJJLende, Presidente de la República^ PS)c 

4o Mj-graci-óns urbanización concentrada y 
objetifos riel desarroLlo 

a) Existía consenso entre los' dirigentes entrevistados eri" qué la urbani-
zación es una característica propia del proceso dé desarrollo ecoriómicoe Pero 
había igualmente ccíiseriso e:í que la intensidad de la migración' campo-ciudad, 
con crecimiento negativo de la población rural, y el Crecimiento "megalocefáli 
co" de la ciudad capital constituían un problema importante» 

b) Este proceso había llegado a corivertirss en un problema por sus efec-
tos tanto en el campo como en la ciudad, entre los que los dirigentes de todos 
loa partidos destacaron: 
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i. Deepoblamiento de zonas menos desarrolladas,, 
ii. Sobrepoblacién relativa en las ciudades que no es absorbida productivamen 

te, dando origen a un estrato social marginal, caracterizado por el desm 
pleo, el subempleo y condiciones de vida miserables. 

iiio Deterioro del medio urbano» 
iv. Utilización creciente de las mejores tierras agrícolas para usos urbajios. 

c) Los dirigentes, al mismo tiempo que formulaban el problema, señalaron 
sus causas, que serian para unos (PN y DC) erradas o insuficientes políticas 
de desarrollo agrícola, reforma agr;̂ ;.ria, desarrollo rural y desarrollo regio-
nal y para otros (UP) además y fuiidamentalmente la Idgica de funcionamiento 
del sistema capitalista» Es así como la intensidad de la migración rural-urba 
na y la urbanización concentrada eran considerados como la expresión a nivel 
demográfico de la crisis general del sistema o de una mala conducción política 
del proceso de desarrolloo 

5• Sentido deseado del cambio demográfico y 
medios para inducir3.o 

a) La forma como los dirigentes construyeron el problema en relación con 
la migración y la urbani za ci ón c on cent rada tiene sus lógicas consecuencias 
en la orientación y contenido de una eventual acción política en este campo. 
Todos concordaron en que una reducción de los flujos campo-ciudad y una redis-
tribución más equilibrada do la pob3.ación en el territorio, con una fuerte re-
ducción en la. tasa de crecimiento de la capital, sería beneficioso. Este cam-
bio en la dinámica demográfica, además de resolver problemas de hiperurbaniza-
ción, deborla contribuir a la elevación de la producción agrícola y forestal, 
a una explotación más intensiva de regiones sub-explotadas y, en general, a un 
desarrillo regional más equilibrado» Pero al mismo tiempo -y de eso tenían 
clara conciencia los dirigentes de todos los ̂ partidos- estos cambios en la di 
námiea demográfica serían en gran medida el resultado de una política económi-
ca general tendiente a esos objetivos« Es así como los dirigentes indicaron 
una gjuplia gama de políticas y medidas que incluye: 

io Política de desarrollo agrícola tendiente a aumentar las oportunidades de 
empleo y a retener población en áreas rurales. 
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il. Política de desarrollo riaral, que incluya extensión de servicios básicos 
(comunicación, salud, educación, etc.) j creación de empleo no-agrícola a 
través del fociante de la agro-industria. 

iii. Descentralización administrativa, 
iv. Programa de descentralización industrial. ' . 
V, Fomento de polos de desarrollo. 

Cabe señalar además que todos los dirigentes, aunque desdo marcos valóri-
cos diferentes según la ideología de sus partidos^ se oponían al uso de medios 
coercitivos para influir sobre el ccanportamiénto demográfico y eran partidarios 
dé manejarla a través de incentivos y de la creación de condiciones favorables» 

En suma, tanto el diagnóstico como las sugerencias de acción muestran que 
para los dirigentes entrevistados los problemas de la distribución espacial de 
la población constituían sólo xm aspecto de un problema más general,, que era • 
el de un proceso de desarrollo sectorial y espacialmente desequilibrado, y que 
. sus solución se inscribía en una estrategia que coiifiriera prioridad a una po-
lítica de desarrollo regional. 

b) En cuanto al créciiaiento de la población y al comportamiento de su 
factwr práLncipal, la fecundj-dad; las actitudes de los dirigentes oran menos 
claras y más ambivalentes," consecuencia lógica de las relaciones que estable-
cen entre estas variables y los objetivos del desarrollo. 

La opinión predominante en todos los partidos sería que la reducción de 
la natalidad observada durante los últimos años tiene ima significación positi 
va per cuanto estarla contribuyendo a atenuar los efectos del estancamiento 
económico, pero que no constituye de ninguna manera su solución. 

la continuación de esta tendencia o la,estabilización en torno a los niv£ 
les de crecimiento de 1973 saría aceptable. El. curso más favorable en el futu 
ro dependería fundamentalmente de los niveles de crecimiento económico que •se 
alcancen^ 

La mayoría de les dirigentes se mostró favorable al desarrollo de progra-
mas de planificación familiar; rsspaldando así las acciones emprendidas en es-
te sentido sucesivamente por les gobiernos de Frei y de Allende. Todos los 

c} 
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dirigentes insistieron además que es'tos programas debían ser voluntarios y re-
chazaron cualquier tipo de medida compulsiva o coercitiva en este campo. Cabe 
notar, sin embargo, que aunque en su gran mayoría los dirigentes aceptaban los 
efectos demográficos que puedan resultar de estos programas, los justificaban 
principalmente por sus objetivos de salud (lucha contra el aborto), y por el 
derecho de los padres a evitar los embarazos no deseados. Según la informa -
cián proporcicnada por los entrevistados el programa de planificación familiar 
había sido objeto de discusión en las comisiones técnicas de algunos partidos 
y en la Cámara de Diputados, pero, en general, nó se habían considerado en 
esas ocasiones sus probables efectos demográficos. 

Se refirieron varios de los dirigentes aderiiás a la necesidad de una edu-
cación sexual y familiar, que de hecho ya se había iniciado a nivel de proyec-
tts pilotos durante el gobierno de Frei. El objetivo principal de estos pro -
gramas sería el desarrollo de la personalidad y el mejoramiento de la calidad 
de vida familiar, esto es, objetivos pedagógicos y pcico—sociales, pero no de-
mográficos , 

c) En una perspectiva más general, los dirigentes de todos los partidos 
se m«¿straron favívrables a que exista una política de población. Cito aquí tex 
tualmente algunas opiniones: 

Si se habla de una planificaci!$n de la economía y de la sociedad,.,, 
un capítulo de esta planificación, directamente relaci.:?nado en términos rigu-
rosc,s csn IGS etros, debería sar el capítulo poblacional..." (V. Teitelboim, 
senador P.C.). 

estc.ríamos dispuestos a emprender cualquier política (de población) 
que sea realista y científica, (siempre que) no obstaculice, no destruya la li 
bertad del hombre.«." (A, Scarella, diputado PaN,). 
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V. PüLITICi!^ DE POBLACION Y SISlílM PCLITICO: 
UK PUNTO DE VETA AMALII'ICO 

Intentaré ahora relacionar los antecedentes recién presentados en la sec- , 
ción Bo El problema que quiero discutir es por qué-a pesar de la buena dispo-' 
sición que pareciera existir en todos los partidos, no se llegd a aplicar una 
política explícita de población, problema que fue planteado.también por los di 4 
rigentes y cito a uno de ellos: 

"Temo que en Chile... ni partidos de gobierno ni partidos de oposición se 
han planteado nunca, en serio, el problema de qué significa una política pobla 
Clonal desde el punto de vista del interés nacional fundamental; cámo insertar 
una política poblacional que corresponda a la realidad de Chile y a las metas 
que el país necesita conseguir y, para lograr las cuales, una política pobla -
cional debería haber sido, desde ya. mudio tiaapo, un antecedente directo de 
otras políticas convergentes a ese mismo fin. En Chile no creo que haya habi-
do nxmca úna política poblacional" (R. Tomic, candidato D.C. a la Presidencia 
de la República en 1970). 

Abordaré el tema distinguiendo entre una política destinada a influir so-
bre la dinámica de la distribución espacial y una destinada a influir sobre el 
crecimiento de la población-, 

1* Política de distribución esnacial 

En este caso el problema no radica en la enunciación de una política, si-
ne más bien en su implementación y ejecución con la intensidad suficiente para 
que produzca los efectos perseguidos. Como j'-a se señale, una política tendien 
te a una disminución y recrientación de los flujos migratorios y a una redis -
tribución espacial de la población es inseparable de una compleja política de 
desarrollo regional y desarrollo rural. Por lo mismo su significación y via- ^ 
bilidad políticas son indisociales de las de éata. 

El gobierno chileno había mostrado, desde los tiempo de la Adjuinistración 
Demócratacristiana, su preocupación en esta área y había enunciado una políti-
ca de desarrollo regional, uno de cuyos objetivos explícitos era frenar el ere 
cimient^j de la ciudad capital. Es así como E. Freí señaló que, durante su 
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Administración (1964-1970) "la polítiQa de nuestro gobierno fue justamente ha-
cer un desarrollo de tipo regional. En esta materia yo fui tan estricto que, 
en un momento dado, fomiulé la posibilidad -y en alguna forma se llegó a cum -
pllr la decisión- de prohibir la instalación de cualquier nueva industria en 
el radit de Santiago^, especialmente la automotriz y toda la industria petroqui 
mica..." y agrega "sin embargo, la tasa de crecimiento (demográfico) de San -
tiago ha continuado". Analizando las causas, Frei señala básicanierite cuatro: 
1) la inercia del proceso; 2) la política se inició recién después de dos o 

^ tres años de gobierne; 3) no S3 le dió a la agricultura y al desarrollo de la 
agroindustria su verdadero valor y 4) creo que no actuamos con la debida in-
tensidad en relación a la magnitud del problema,, porque no basta la simple in¿ 
talación de industrias.o."o 

La pregunta que cabe plantearse es a qué se debió la tardanza en iniciar 
esa política, el reducido número de instrumentos que se utilisó y la falta de 
intensidad para aplicarla® 

Desde la perspectiva analítica que hemos adoptado puede intentarse la si-
guiente respuesta: 

a) La Implementación de una política de desarrollo regional y rural que 
pretenda entre uno de sus objetivos frenar el crecimiento de la capital, rete-
ner población en los campos, poblar zonas sub-explotadao y en síntesis produ -
clr una distribución espacial más equilibrada;, implica la canalización, de im-
portantes recursos para desarrollar las distintas políticas específicas y pro-
gramas que ella implica, según vimos anteriormente (Véase B 5.). Dada la e¿ 
cesez de los recursos disponibles y reconocida la importancia de dicho objeti-
vo, se plantea a nivel de gobierno el problema de establecer su prioridad en 
relación con otros objetivos que deberían ser parcial o totalmente postergados 
para poder asignar a la política de desarrollo regional todos los rec\arsos ne-

' cesarioso Si se tiene en cuenta que una tal poHtica no tendrá efectos demográ 
fieos considerables sino a mediano y largo plazo y que los actores políticos no 
atribuyen importancia a dichos efectos en relación con la conquista o consolida 
ción del poder -que sería en un sistema democrático como era el chileno el 
eje piincipal du los proyectos políticos de los partidos tanto de gobierno como 
de oposición- puede esperarse que le confieran una baja prioridad en relación 
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con otras políticas de corto plazo que tendrían mayor significación política, 

b) Se suma a lo anterior que tal política de desarrolló regional es re~-
distributiYa» si no en términos de clases sociales, al menos en térrainos de re-
gioñé's. Su irt^lementacidn implicarla,' en otras palabras, disminuir la .cuota de 
recursos públicos asignados tradicionalmente a la capital y a las regiones más 
desarrolladas y amentar la cuota asignada a las regiones menos desarrolladas. 
Surge así un problema de viabilidad política; ¿Cuál será el costo político para 
el gobierno, en términos electorales, de no responder a las demandas por vivien 
da, servicios, empleo, etc., que se generan en los principales centros urbanos 
y particularmente en la capital?. Puede pensarse que este costo sería alto, 
porque aunque todos los partidos estén de acuerdo en la conveniencia de impul-
sar una política de desarrollo regional con los objetivos demográficos ya men-
cic^hados, los partidos de oposición capitalizarían de todos modos el desconten-
to que generaría la redistribución regional de recursos públicos, con la conse-
cuente pérdida de apoye político para el gobiernoo 

Pensamos así que, dadas laa características y dinámica del sistema políti-
co chileno en el período estudiado y el pensamiento de los dirigentes políticos, 
existía una probabilidad alta de que se enunciara, a nivel de intenciones, una 
política redistributiva espacial de la población, pero que existía una baja pro 
habilidad que ésta se implementara efectiva y eficazmente, dada su baja signifi 
cación y baja viabilidad política. 

^» Política en relación con, el crecimiento de la población 

Los términos del problema parecen ser en esté caso diferentes. No hay coin 
cidencia entre los dirigéntes, aún dentro de cada partido, en cuanto al sentido 
deseado del cambio demográfico. 

El crecimiento de la población en sus niveles y tendencias recientes tiene 
para los dirigentes una baja significación política tanto en términos de poder 
política como de la solución a los principales problemas del desarrollo económi 
CO y social en el corto plazo. Esta explicaría, en parte al menos, que en el 
pasado ningún gobierno hubiera enunciado objetivos y metas en relación con el 
crecimiento de la población y su principal factor: la fecundidad. Permite pansar 

4 
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taníbién que era poco probable que se adoptara explícitamente una política en 
este sentido. 

Cabe notar, sin embargo, que a pesar de no haber habido nunca una políti-
ca deliberada de gobierno destinada a reducir la tasa de crecimiento, se había 
producido en Chile, como se señaló anteriormente, un marcado y sostenido des -
censo de la natalidad. La perspectiva analítica adoptada nos conduce a propo-
ner la siguiente hipótesis para explicar dicho descenso» 

f 
El análisis del sistema político chileno (véase sección C.Sea») llevó a 

la conclusión que en un sister.a de este tipo las políticas de efectos a corto 
plazo destinados a satisfacer en forma efectiva o al menos simbólica las nece-
sidades y demandas de los sectores sociales que constituían la base de susten-
tación de los partidos tendían a adquirir una alta significación política. Es 
ta característica del sistema explicaría, en parte al menos, el desarrollo muy 
temprano en Chile de vna serie de leyes y políticas públicas que habrían teni-
do por efecto la socialización y creciente cobertura de servicios básicos como 
los de educación, de salud y de seguridad social.-'^ 

14/ Ya en I960 la escolarización en enseñajiza básica alcanzaba al 86,6 por 
ciento de la población en edad escolar correspondiente (6 a 12 ahos de 
edad)e En 1966 se aumentó la extensión de la educación básica obligato-
ria a B aííos y, a pesar de esta extensión, en 1970 la matrícula incluía 
al 93>5 por ciento de los niños entre 6 y 14 arios, a/ Por otra parte, 
el porcentaje de analfabetos en la población de 15 años y más era de só-
lo 16,4 por ciento en I960 y se había reducido a 12,5 en 1970. b/ En 
cuantw a servicios de salad, ya en los años 50 éstos estaban altamente 
socializadas, hasta el punto que el Servicio Nacional de Salud proveía de 
atención médica a aproximadamente el 70 por ciento de la población. En-
tre 1962 y 1969 aproximadamente el 90 por ciento de los egresos hospi-
talarios se produjeron en los establecimientos públicos de salud, a/ Por 
últjjno, en cuanto a Seguridad Social, cabe destacar que ya en los "anos 20 
se inicia la legislación al respecto. En 1937 se dicta la priraera ley 
estableciendo ].a asignación familiar en beneficio de los empleados del 
sector privado y en 1953 se extiende a toda la población trabajadora. Ha 
cia 1965 el 80 por ciento de la fuerza de trabajo estaba acogida al si_s 
tema de seguridad social, gozando por esta vía de beneficios diversos en 
cuanto a salud, accidentes del trabajo, jubilación, subsidio de cesantía 
y asignación familiar. 
Fuentes; 
¿7 ODEPLAN, Plan de la Economía Nacional: antecedentes sobre el desarro-

llo chileno 1960-1970, Santiago, 1971. Pág, 298. 
y Censo de Población 1970» 
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Es dentro de este contexto y obedeciendo a la raisma dináraica que, princi-
palmente a parte de 1965, se desarrolla un vasto prograrna de planificación fa 
miliar como componente de los servicios de salud materna e infantil del Servi 
ció Nacional de Salud» El programa se inicié principalmenté en respuesta a 
una creciente tasa de abortos y como una manera de ofrecer a las mujeres que 
querían evitar nuevos embarazos o espaciar sus nacimientos un medio médicamen-
te aceptableo' El programa, aunque, haya recibido estímulo y apoyo financiero 
externo, nació y se desarrolló en respuesta a una necesidad sentida de regular 
los nacimientos que sería el resultado a nivel motivacional de las caracterís-
ticas dél contexto económico y social. Es así como ya en 1966 se encontró 
que el 77 por ciento de las mujeres de los estratos más pobres de Santiago 
que habían tenido uno o más hijos, no deseaban tener más,^^ 

La conclusión ĉ ué sé desprende de esté análisis puede parecer paradójica; 
las mismas características del sistema político que harían poco probable la 
formulación de una pslítica de población con objetivas y metas más explícitas 
en términos de fecundiad y crecimiento demográfico, son las que esjplicarian, én 
parte al men&s, la adopción desde larga data de un conjunto dé políticas socia 
les que, sin pretenderlo, habrían producido el descenso de la fecundidad y, . 
consecuentemente, de la tasa de crecimiento. 

3. Una conclusión mis allá de la especificidad del caso chileno 

Lo expuesto hasta aquí pennite proponer una hipótesis que trasciende la 
especificidad del caso estudiad» y abre nuevas líneas de investigación en este 
campo: 

•En sistemas políticos caracterizados por: 
i. democrácia representativa 
ii. sistema de partido múltiples, y 
iii. niveles altos de organización y participación política de la base social 

O-, 

.15/ Véase: DESAL-CELdP, Fecundidad y anticoncepción en poblaciones marginales. 
Troquel, Buenos Aires, 1970, Pág. 168. 
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los proyectos políticos tanto del gobierno como de los partidos de oposición 
se organizan teniendo como objetivo central la conquista, consolidación o in-
cremento del poder, el que depende del apoyo electoral que consigan. Las poli 
ticas destinadas a satisfacer en forma efectiva, o al menos siriibólica, en el 
corto plazo las necesidades.y demandas de la base social de sustentación polí-
tica adquieren así alta significación política. La implementacidn de estas po 
líticas conduce a un creciente desarrollo del aparato estatal, el que asume un 
rol redistribuidor. Por su parte, las políticas de efecto a largo plazo tien-
den a tener baja significación para el proyecto de gobierno, en la medida en 
que no producen una pronta ganancia electoral. 

La dinámica de funcionamiento de xin sistema de estü tipo conducirá a una 
política general de carácter populista, con énfasis en objetivos sociales des-
tinados a.satisfacer prioritariamente a los sectores sociales de mayor tamaño, 
más organizados y con mayor grado do participación política. 

Supuesto el mayor grado de organización y participación política de las 
clases medias y proletariado urbano, el funcionamiento de este sistema conduci 
ría a una asignación prioritaria de recursos públicos hacia las ciudades donde 
estos sectores sociales se concentran, lo que reforzaría las corrientes migra-
torias hacia esos focos. Se generaría así un círculo vicioso en el que concen 
tración de población> capacidad de presión política y asignación prioritaria 
de recursos públicos se reforzarían mutuamente. 

Así;, independientemente de la dinámica del sistema económico -que hemos 
dejado deliberadamente entre paréntesis al desarrollar esta hiótebis- el fun -
cionamiento de este tipo de sistema político reforzaría la migración campo-ciu 
dad y contribuiría a la creciente concentración de la población virbana. 

Por otra parte, la creciente urbanización, la creciente organización de 
la base social que ella facilita, la orientación populista de las políticas pú 
blicas y el rol redistribuidor jugado por el Estado conducirían, actuando en 
forma combinada, a la creaci5n de condiciones sociales favorables para vin des-
censo de la fecundidad. Entre éstas cabría destacar el acceso generalizado a 
la educación básica^ la seguridad social y los servicios de salud. Los progra 
mas de planificación familiar -siguiendí, la lógica del sistema- se desarrolla-
rían dentro de los servicies de salud en respuesta a la demanda, contribuyen-
do a m descenso progresiva de la fecundidad. 
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En este tipo de sistema la probabilidad de qu3 se adopte una política ^ 
plícita de püblacicn destinada a influir sobre la fecundidad y el crecimiento 
demográfico es baja, debido a que la lógica del sistema conduciría por si sola 
a niveles moderados de fecundidad y a que tal política, por ser de efecto a 
largo plazo, tendría baja significación poKtica» 

A su vez, el otro efecto demográfico del sistema -la intensa migración 
campo-ciudad y la urbanización concentrada- sería percibido como problema por 
los actores políticos dados sus efectos económicos, sociales y políticos, 
Pfcdría esperarse asi que se enunciara una política de redistribución espacial 
de la población. No obstante, la probabilidad de que se implementara efecti-
vamente sería muy baja. Esto se debería, en primer lugar, a que sus efectos 
se aprecian sólo en el largo plazo, lo que le confiere una baja significación 
política. Y, en seg'ondo lugar, a que la política de desarrollo regional y ru-
ral que sería necesaria para alcanzar esos objetivos demográficos, debido a su 
carácter redistributivo entraría en contradicción al implementarse con la lógi 
ca de funcionamiento del sistema político.. El conflicto que de ahí se genera-
ría la haría políticamente poco viable. 

A modo de epílogo en esta presentación cabe señalar que les hallazgos y 
conclusiones de este estudió nos han llevado en los dos últimos años a reorien 
tar la línea central de investigación del Sector Políticas de Población de 
CELADE, prestando menos atención a lo que los actores políticos piensan o de-
c3.aran en relación cen población y. más atención a las políticas públicas que 
elltís ponen en práctica y a las características del sistema social y politice 
en que ellas se generan. Estamos iniciando este ario un estudio comparativo 
sobre Estrategias de Desarrfcj3J.o y Políticas de Polplacicn en cuatro países de 
América Latina: Brasil, Costa Rica, Cuba y Chile, en el que pretendemos inves 
tigar las consecuencias sobre la dinámica demográfica de conjuntos de políti-
.cas públicas estructuradas en torno a una estrategia de desarrollo, en contex 
tos socio-políticos diferenciados. Es esta una aventura difícil en un campo 
aún muy poco explorado, pero que confiamos producirá resultados fructíferos*-
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APENDICE I 

Lista de Líderes Políticos Entrevistados 

Partido Nacional 
Sergio Diez 
Aníbal Scarella 

Mario Amello 
Pablo Barahona 

Partido Demócrata Cristiano 
Eduardo Frei 
Radoniiro Tomic 
Osvaldo Olguín 
Jaime Castillo 

Sergio Molina 

Claudio Huepe 
Wilma Saavedra 

Partido Comunista 
1/ Volodia Teitelboiis-

Partido Socialista 
Salvador Allende 
Ricardo Nuñsz 

Senador. 
Diputado, Presidente de la Comisión de Salud 
de la Cámara de Diputados. 
Diputado. 
Jefe del Departamento Técnico del Partido. 

Senador, ex-Presidente de la República (1961-70). 
Senador, ex-candidato presidencial en 1970. 
Senador, Primer Vice-Presidente del PDC. 
Miembro del Consejo Nacional del PDC; ex-Presi-
dente del PDC, ex-Ministro de Justicia. 
Jefe del Departamento Técnico del Partido; ex-
Ministro de Hacienda (Administración FreiK 
Diputado. 
Diputado. 

Senador, Miembro del Comité Central del PC. 

Presidente de la República. 
Secretario General de la Universidad Técnica 
del Estado; Miembro de la Comisión de Educa-
ción y Familia del PS. 

Se realizó una entrevista colectiva, presidida por el Senador Teitelboim 
en la que participaron además tres expertos designados para ese efecto 
por dicho partido. 
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APENDICE II 

Pauta de Entrevista para Líderes Políticos 
« 

Las preguntas aquí consignadas sólo constituyen preguntas tipo que serán 
» adaptadas al contexto de la entrevista» 

3 lolo De acuerdo con el concepto de desarrollo susténtate por su partido, 
¿cuáles serían los tres principales obstáculos para el logro del d¿ 

I ¿arrollo en Chile?» 

P m CADA OBSTACULO: 

1.2. ¿Cuáles son las causas de estos obstáculos? 

1.3e ¿Cuáles serían las formas de encararlos y; de solución? 

PARA PARTIDOS DE GOBIERÍJO: 

2ol. Dado que el objetivo prioritario de BU partido es la consolidación 
en el poder,¿cóiio estima usted la incidencia sobre dicho objetivo 
de ciertos proceso de población? 

2»1.1, ¿Migración rural urbana? 

2oli.2, ¿Alta tasa de fecundidad de los sectores msirginales? • • 

2olo3« ¿La estructura joven de la población? 

2ol.4» ¿Y en función de la transición al socialismo^ cuál sería la inciden 
cia de dichos fenómenos? 

PARA PARTIDOS DE OPOSICION; 
4: 

2a2, Ccmo partido, do oposición que intenta llegar al gobierno, ¿'cómo esti 
ma usted la significación de algunos procesos de pob^ción para al-

. canzar esa meta? - , 

2» 2olo ¿Migración rural urbana? 

« 2,2,2. ¿Alta fecundidad de sectores marginales? 

^ 2>2»3« ¿Estructura joven de la población? 
I 

¿Por que?; y, 

¿Qué importancia relativa le asigna a cada imo de estos procesos?. 
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(P-/\RA PARTIDO DLMOGRÁTA C E I S T M O ) ' : 

2.2^4. ¿Yí en funcián del logro de la sociedad o«^vinitarla propuesta por 
su partido?. 

- ¿Por qué? 

- ¿Cuál sería la importancia relativa de dichos fenómenos?, 

(PAFA PARTIDO NACIONAX): jf 

2.2,4*1. En función del logro de la sociedad propuesta' én' el programa de 
1964 (Nueva Repiblica), ¿cuál sería la incidencia de dichos fenóme- j 
nos? 

- ¿Por qué? 

- ¿Importancia relativa?. 

2.3. (Según respuesta a 2.1. y 2.2.) ; 

2.3.1, ¿Tendría su partido una. actitud favorable a una política de pobla-
. ción? , . 

2.3«2. ¿Cuáles serían sus objetivos demográficos?. ¿Cémo los justifica?, 

2.3.3* ¿Qué medios emplearía?, 

3é En la práctica se han estado implementando políticas econ&iicas y 
sociales o programas específicos'que tendrían efectos demográficos. 

3.1. ¿Considera usted que la reforma. agt'iariá> por ejemplo, haya tenido 
efectos demográficos?. ¿Cuáles?, 

3»2. Desde 1965, el Servicio Nacional de Salud ha estadb aplicando un 
programa cuyo ebjetivo central es la reducción del aborto, princi- . ; t 
pálmente mediante el uso. de anticonceptivos. Este progirama se ha 
complementado én julio del año en ciiróó con la firma del Convenio , 
UNFPA-i'Iinisterio de Salud el cual, entre otros aspectos, incorpora 
este programa al plan integral de protección materna e infantil. 

3.2.1. ¿Ha sido discutido por su partido?. 

En caso de que haya sido discutido; ' 

3.2.1.1. ¿Se ha considerado sus probables efectos demográficos?. 

En caso negativo; 

3.2.1.2. ¿Por qué no se ha discutido?. 
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