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Democracia: principios,
dubitaciones... transiciôn

Irene Agurto

as slgùlentes notas se basan en un documento prepâratorlo paia un seûharlo (qùe tal vez runca
se rc?]l?,B"â) en torno a proyectos soclallstas y etr urâ co ei6acl6r sostenlda aI r€sp€cto con
rrânctsco \treffort (qùlen no tiene .esponsabllidâd alguna sobre ellas).

JQùé prlndptos orientadores s€riân proplos de los sectoies soclallstas? O, dlcho en otros
Jen qué conslste ùn ployecto soclallsta paia el Chlle de hoy? No me rellero a los âsp€cros

prcgramâtlcoq stno a lo qu€ coûstltulria d marc4 de un soclallsmo chlleno.
Ir noctôn mtsmâ de proyecto parece estar fuera de lugar: parece rechaz rse la blisquedâ de modelos

globales de socledâd, deseables y realizâbles (el alre pragmâttco y ândutôplco hace poner la voluntad y
la iazdn en la desagregaclôr y heteiogereldad de todo presente). Ia aceptacl6r del plurallsmo €n lolno
a proyectos sociales, en cualquler caso, lndlcâria que no bay un proyecto. No hay proyecto, hay polidcas.

Eristc conscnso cntrc los seclorcs so
cialisLâs sobrc la ccnFalidâd dcl trâba
jo ânles que el câpil.âl, sobre lâ necesi-
dâd de equidad en la dist.ibuci6D del
cxcedenre y de una acci6n solidaria cn
rénninos de politicas sociales. Estas
orienlaciones delimitan "lo especifico
socialislâ" cn cl lcûcno ccon6mico so-
cial. Una economia de mercado corre-
gidâ por crilcrios dc iusticia social y
solrda-ridad.

Se ha desechado la confianza eo el
proceso ilimil-ldo hcrcncia de moaler-
nislas y smialisLls- en lanto dcserrollo
dc lâs iucrâs productives que lleva â
lasupcracidn dc lâs contadiccion€s Ce
h sociedad por histdricamente fâlar y
antiùcol6gico-

El tcma de lâ plulicipacidn es un
punto nodâl dc unâ idcntidâd lolialis-
ra. Esta sc cnticndc conro una asunto
ligado a la gcncrâcidn dc los poderes
crviles. Lâ dcmocracia cn unlo que
sistema fbrmai dc rcglâs dcbe asegurar
lâ mâxima perfeccidn posible cn Ia
krrma. Unâ estetica dcmocrddca pârà
una ciudadania sin erclusiones.

En la politica, participacidn se
idenllfica con la amplitud de lâ repre-
senlâci6n, y por lânrc opcra sobrc la
adiculâcidn de la diversidad, la agrc
gaciLin de intefeses contrapùestos y cl
âsunto dc las minoriâs. aHâsla qùe
pùn1o la pdrlicipacidn. tâl y como sc la

cndcndc cn los grupos sociaiistâs, no
exp.esâ unâ nueva utopiâ: âquella del
"conscnso"? Sin mcdiar una arcna po-
litica, donde la negociâci6n y los pac-
tos scan posibles. el temâ de lâ pânici-
paciôn no cs mas quc aiirmâcidn dc
idcnridâd.

Orlentaci6n hâcla lo comûn

Los sectores socialislâs enfatizân la
pârticipâcidn locàI, los gobiemos loca-
les y la autogesddn cole.liva, que
colocân sobre lâ mesâ de discusidn el
Lamano y la ciicicncja dcl Estâdo des'
cenraliTâdo y por lenlo su capâcidad
para responder a demandâs- A su vez,
cslo se cnfrentâ a los fequefimientos
dc un primcr dcmpo de tansicidn con
âlguna condnuidad insdtucional (cam-
bio regulado). al-a Larcâ dc la dcsccn'
tr.rlizâcidn y la cficicncia dcl Esudo
deberân postergârsc para un futuro
mâs estable? iO, al conrldo, éslc sc,
da uno de los âspe{1os que podria apo-
y.ù la eslabihdad dcmocrdlica? Lo uno
y lo olro pareacn lâclibles.

Wcflb4, cn lâ cilâdâ conversa-
ci6n, plÂnteaba "lo cspccifico socialis'
ta" como la lucha conuâ todo mono
fx)lio: seâ en lâ elonomia, en la poli!-
câ. cn la cuhufa. "Un régimen con un
partido ûnico no cs socialisrâ", âfirma-
bâ. Lâ @ndenciâ mundial hacia la

convergenc;â de los sistemas, unida a
lâs refacciones del antiguo hogar so
cialisa, llcvan a la muerte del oficiâ-
lismo: ni cultura oficial ni panido ofi-
ciâI. Llevando el argumento al crEc-
mo -âprovecho, de paso, para sâcar a
relucir unâ ântigua reinvindicacidn- lâ
muerle dcl oficialismo lleva lambién,
o deberia llevar, â la muerlc dc Ia cen.

Pero lâmbidn dicha tendencia a la
convergencia de ios sislemas so{iales
y la consiguiente ùansnacionâlizaci6n
dc la economia. conduce â que lâ idea
de Es!âdo -mci6n picrda fuer7a. El
Estâdo no es miis un principio de agre-
gaciôn ûnico. sino un mecanismo que
vela por la divcrsidâd. La "nacionali-
dâd cobra fuena cn tânlo que cullùfr",
respondia Weffon. Idcntidad irnpresa
en la exp€riencia de un pasâdo comfn:
ne{esidad de una historia, un reiâto.

Lo molesto de la libcr{âd, es la li-
berhd del otro. La pamdoja de lÀ liber-
ûrd cs la normâ, âlim€nlo dc las fântâ-
siâs sobre lar sociedades sobreregula-
das del fù(uro. La operâcidn de res
guârdo de Ia divcrsidâd deberia âcom
pâf,arse de una operacidn cornplemen-
târiâ: la construccidn do lo comûn, lâ
consEuccidn de la generalidâd, simh5"
lica o hisldrica. Lo comûn es siempre
una ficci6n, un sucio de soberania
rousscauniana. El discurso socialistâ
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Obispo Sergio Valech, vlcado de la Solidaridad:
Derechos de las pefsonzrs,

centro de la convivencia nacional

En Chile estâmos hoy er el uinbrâl de unâ nueva etapâ que
pcrmitird transitar a un régimen democr6tico. Estâ circuns-
tânciâ obljga a medilar seriamenlc a cada ciudâdâno acerca
de su responsabilidad para con el destrno comLin. Chile no
podrÉ volver a ser Chile si no trabâja con esfuerzo, volun
tad y gcnerosidâd por lograr la reconciliacidn. Estâ ha sido
la sran meÉ dc la Vicaria de la Solidaridâd.

Reconciliane supone rcconocer en el otro a un igùal,
investido de la mismâ dignidâd y revestido de los mismos
derechos y deberes. Supone, por lo tanl,o, dcrribar los
mums que han sepârâdo fâlsâmenle q los hermânos.

Caminal â lâ democracia no serâ un prcceso simple.
Y entrcnEr lâs dificultâdes propiâs de ese câmrnar serâ
responsabilidâd de todos los ciudâdanos.

La democraciâ ro es un proceso que se impone. ln
dcmæracia es un complejo proceso dc acùcrdos y consen-
sos nacionales que permilen a la sociedâd resolver sus
dificultades y âvanzar hacia la satisfaccido plcna dcl bien
comÉn en armoria y paz.

Desde la perspocdva de nuestsa lâbor rcnemos clara
conciencia de que lâ reconciliaci6n supone rccorrer un
câmino no exento de tensiones, quc csLarâ cûzâdo por
dolores inevitables. Lâ decisi6n, prudcncia y sâbiduria
posibilitarâ que entie bdos forjemos un fùnno de aLrténdca
pâ2. Porque lrabajâr sincqamenle por lâ reconciljaci6n
obliga a hâccr frènte â algunos probtemas profundos e
insoslayablcs.

La nâci6t necesita superar las condiciones de miseria
que pcrsistcn en grdndes sectores dc la pobiacidn, Lo que
signitca que las politicas de desarrollo que sc impulsen

desde el Estâdo ængan como ccnlro y fin al hombre

Pero tâmbién cxige haccr frenle, con dccisi6n. a lâs
pasâdâs violaciones a los derechos humanos bâsicos y sus
dolorosar consecuencias. No es posible pensâr en recons-
truir lâ convivencia democrâtica sin considerâr esâ parte
importanle de nuestrâ hisbriÂ.

La vcrdâd, la .justicia y la repirâcidn del alano causado
a los afcalâdos. y lambién a la sociedad. soo elcmcntos
fundamentales para logrâr la vcrdadcra reconciliacidn.

Junto al profeta Isaias, recordamos a todos, una vcz
mâs, que lâ paz es obra de la justicia.

Pam cl crisdâno cl perddo es una obligâcidn, Pcro ese
perddn no excluye lâ necessria sâtisfaccidn de la dcmsnda
dc quc la vcrdad accrca dc los hcchos ocuridos en el
pasâdo, sea conocidâ y que las responsâbilidadcs rcspecli,
vas queden estâblecidas. Cumplidâs €sâs condicioncs sc
podrân considerâr politicas de magnanimidad quc, cn todo
caso, dcbcriin ser acordâdas lx)r lâs vias demociiticas.

Por eso reileramos nucstro llamâdo a enadicar defini-
tivamente de las prâclicas pollicas lâ violencia y pedimos
a los futuros gobernântes quc ejczan su lcgitimo pûlcr en
s€rvicio de los derechos hùmânos.

Lâ nacidn en@ra debe compromclcrsc a que en el
fuluro proccso dc dcmocrâdzacidn y construccidn de una
soliedâd solidârh el respelo irreslricto de los dercchos
humano\ indrvrduale\ )  crrr lcç )  el  t rogrcsrvo avânce
hâcia la plcna vigcncia de los econdmicos, socialcs y
culturales, seâo elcmcnûos constitutivos e irrcnunciâbles de
Ia inslitucionalidad de marlânâ. asi como de las politicâs
globales que s€ desanollcn. Ello, junlo a un csfucrzo
educativo dirigido al conjunb de la soliedad, quc ponga el
respeto â los derechos de las pcrsonas en el cenlro dc la
convivencia nacional, pcrmidrâ efeclivâmenæ quc nuncâ
n6s en Chile sc rcpita una experienciâ lrn dolorosâ y
estéril como lâ que concluye. lN)

El terb d tgne d€l M€B,li .nnido el25 de nôembE de 1989, .l
cumpli6e onæ and .Ll Sinp.sio lnrenlcioÉl sobE L ais,r/al l./
honbr.t t6 dèrê.hôs , d.b.rcs e^ el ^ndo de hor, cfræado e.rû
ces en Seriago .te Chùe por h Iglesir Câr6lic.

afirmâ lâ justiciâ social y el consenso
como pdncipios de generalidad, como
orientâcidn hacia Io comûn,

Restaurar la sodablldad

iHasla que punlo lâ fuerza de la idca
de consenso no se diluye en una pcr-
manente negociâci6n de inlereses putl,
liculâres? El prâgmatismo no es idén-
tico a conciliacidn; "el pmgmalismo
sdlo lo asumen quieres pueden pelear,
quienes pueden ofreaer algo para ne-
gociar", insiste Weffort. EI problemâ
se plântea coû los no ,represenhdos;
con aquellos con problemas de organi-
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zâci6n. lBaslâ la orienhcidn mordl
hâciâ la justicia social? "l,os desenâ-
clos tienen quc ser romândcos"; deser-
tâdos o "ertrânjeros", como les llama
un amigo con nacional justeza...

Una lransicidn iiene que manejar
un conjunto de lcnsiones socialcs y
culturâles, i3les como el problemâ de
justicia, lâ experiencia de la violencia
y de la dcsiguâldâd extremâ, el cono-
cimiento dcl ejercicio ârbirario del
poder, otcélera. Todos estos son he-
chos socioculturales de una gran fùer
za fâctica y pedâgdgica, mucho mayor
de lodos los esfueros educâtivos di-
reccionâdos. Restâurar lâ sociabilidad

quebrada suponc un conjunto dc opc-
mciones simbdlico,cuilurales dc cn,
vcrgadurâ. l,os principios orienrâdores
del consenso, la pùlicipâcidn y Ia
jusricia sociâl, ibattar{n pÂrâ la cons-
truccidn de lo comÛn? aO es qùeacaso
bemos tomado demâsiado en scrio que
el Eslâdo de modemizaci6n de nuesùo
pais es efectivamcnrc orienbcidn ra,
cionâl nedio-fin, parâ lo cual basûria
la eficicncia en el acccso a oponùnida-
des quc permilirian perseSuir fincs
pâniculâres? No obstânte, el orâculo
indica quc ql siglo rxl sc avecina inle-
cnsra. Gf
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