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ECONOnl|ICA
SITUACION
Y
PERSPECTIVA
SOCIALISTA
nlclamos en este tlempo una revlsl6n profunda de las ldeas soctallstas. A los
chllgngg se nos han venldo enclrna con fuerza las transformaclones ocurrldas en la socledad chlleru\ que no vlmos en toda su magnltud, pues estâbarnos esenclalmente preocupados del térmlno de la dtctadura.
Durante esos largos atos tamblén desatendimos las transforrnaclones espectaculares que estaban ocurrlendo en el mundo. Termlnada la dictadura y cuando empleza
a abdrse el horlzonte, rremos casl de golpe la magnttud de las transformaclones
naclonales e lnternaclonales que se sup€rponen.
I^a raptdistma transformaclôn que estâ sufrlendo la humantdad nos exlge una actlnrd abtertâ. En estas clrcunstanclas, los lntentos de raclonaltdad an'agan ser sobrepasados por el desconclerto. Debemos mlrar con flexlbf[dad
para que poda"'os
descrrbrlr las poslbtlidades nuevas.
Podemos apreclar la rcalldad, desde dos perspectlvas. Una, es la crittca al modelo
econônico lmpuesto por la dlctadura y las corecdones que tmpulsarnos con el goblerno de ranstctôn, del cual los sodallstas soûros parte. Ia otra, mâs larga, es
preguntannos qué es ser soclallsta a flnes del stglo >or.

En cuanto al modelo chileno, posee
tres grandesinsuficienciasque el gobiemo democrâticoestâ tratando de
corregir. La primera, es la desigualdad.lâ politica econdmicadesatdun
crecimientocon grandesinequidades.
El desafio es integrar e incorporar
econdmicay socialmentea la mayorfa de los chilenos.Debemosmaterializar la æsisde la igualdadde oporturddades.
Las medidasdel gobierno de la
concertacidnapuntâna superareste
desequilibrio.Debemoscrear una red
de proteccidnsocial,juno con adoptar medidasque preservenel incentivo a innovar y transformar,y que
faciliten la adaptacidnde los trabajadoresa las nuevasactividades.
Otro factor relevante para el ataque a la desigualdades el métodode
focalizaciônde las medidas,las que
deben ir directamente a los sectores
necesitados,eviando su aprovechamienûopor quienes no las requieren.
Asf se reducen oostos y se logra
revertir la situæidn mâs râpido.
Una segundainsuficiencia es el
débil potoncial de crecimiento. Si

bien esùaeconomfaha crecidorâpido
entre 1985 y 1989,es evidenteque
enfrentamosun problemamâs esEuctural. La tasa de inversidn ha sido
baja y no permiæ sostenerun creci'
miento superior al 4 6 57o. Hemos
acumuladoun rezagoimportanteen el
campo tecnoldgico,ademâs de la
informâtica, de la educacidn;de la
preparacidny reciclajede la manode
obra. Observamosun escasoespiritu
de colaboraci6n entre empresarios,
trabajadoresy Estado,contrariamente
a lo que sucedeen las economiasy
democraciasavanzadas.Aquf, entre
trabajadoresy empresarios,
ha habido
un gran desequilibrio.
MIRADA MAS TARGA
La ldgica de una privatizacidndesbocada ha alentado una postura que
consideraal Estadocomoenemigo,y
no se ha proyeÆtâdo
la idea de la colaboracidnEstado-empresas.
Las estructurasde nuestrasexportacionescontintia muy volcadaa los
recursosnaturalesy poco a las manufacturas.Se plantea entoncesla ur-

gencia por mantenerla competitividad, pero adentrândonos
en una nueva fase de exportacionesmi{s elaboradas.
Una tercerainsuficienciadel esquemaes el desequilibriocon la naturalezay el medio ambiente.No es un
temaque estéhoy en la primeralinea
pero, obviamente,el esquemaultra
liberal generddesequilibriosmayores
en la relaciôn del hombre con la
naturaleza.En la pesca,los recursos
forestales,las aguas,los rios, en el aire quç respiramos,nos hemosdegradado.
Esfas tres insuficienciasse estân
enfrentandoahora con medidas correctivas.Es preciso destacarque las
proyeccionespara 1990han sido mâs
optimistâsque los resultadosque estâ
siendo posible alcanzar.La presidn
inflacionariaheredaday la crisis del
Golfo Pérsicohan prolongadoel ajuste. Las medidasde politica econdmica han debido mantenersecon la
consiguientereducciôndel crecimiento econdmico.El ajuste,como en todaspartes,generag13 cir"n^ix' ^-'^ \

da paralos grupos;î;i;;i:î^2

Concertacidndebeahoraasegurarque
el costo no lo paguen, como en el
pasado,los mâs desposefdos.
Pero mâs allâ de los problemas
econdmicosheredadosy de la coyuntura internacionalque vivimos a diario, es precisoademâsdar una mirada
mâs larga.
Si asumimosel desaffode la décadadel 90 y mâs allâ, si observa{nos
la evolucidnde las gpndes potenciad
mundialesy el fracaso del llamado
socialismoreal, por su burocracia,su
rigidez productiva,sin contarlas desviacionesen el terreno polftico, podremosrepensarnuestraaccidnen un
nuevocontexto.

ba mâselectricidady mâsacero,pero
1cômo saber ahora exactamentelo
que se necesita,cuandonuevosprocesos y productosinundanel mercado?
Esto abreentoncesel debatede socialismo y mercado,que lleva a algunos
a hablarde socialismode mercado.Y
la planificacidndebeevolucionarpara
incorporarla incertdumbre.
REARTTCULAR AMERICA
LATINA

Un segundoæmaprincipales la empresa como factor fundamental de
creatividady dinamismoa fines de
este siglo y del siglo prôximo. La
de
empresaes un foco de creatividad,
innovacidn,de integracidnintemacioSOCIALISMO Y MERCADO
nal: Tambiénpuedemirarsecomo un
de unamaneespaciode participacidn
Nuestropunto de partida se ubica al
inicio de una nuevaetapaen el desa- ra que no la habiamosvisto antes.La
nollo de la humanidad.Hay un cam- revalorizacidndel rol de la empresa
como unidadde creatividadconjunta
bio de era histdrico.En la décadade
de los hombres,y no sdlo como una
los 70, quees la decadaen queiniciamos en Chile la luchacontrala dicta- organizaciôndondeocurrela explotadura, que absorbiônuestrasmayores ciôn, es un ârea para la renovacidn
del pensamiento.
se desatda nivel mundialun
energias,
Un tercer elementonuevo es la
cambio cuyasperspectivasson de tal
de lo que podriamosllaque equivalena lo que
desaparicidn
envergadura,
mar las dos âreasecondmicas--soen todo el
ha ocurridoprâcticamente
cialisray capitalisu- y la constiturestodel siglo en el planera.La velocidad y magnitud de los cambios ci6n de una sola economfamundial.
Surgepor lanto, la necesidadde inocurridos a pafiir del 70 marcanun
ser[arnos
a un sistemaecondmicoque
cambio de era. Quiero destacaralgunos elementosnuevospara el debate se globalizaa una velocidâdsustantiva, del cual somospafte, y un pafs
futuro en el socialismo.
pequeflocomo el nuestrose ve enes la
Una primera consecuencia
nuevaforma de gestionarla economia frentadoa este dcsafio de un modo
dramâtico.
y la nuevalelaciôn entre mercadoy
Fendmcnoscomo el de la regiosocialismo.El Estadoestiicambiando
de carâcteren cuantoa susfunciones: nalizacidnde la economiamunclial
sehacemâsselectivo,mâsespecffico. adquierengran significaci6n.La
de bloquespuedeseruna
Algunos analistascontemporiineos constitucidn
de las caracteristicas
de fines de este
hablaninclusode la privatizacidndel
siglo. Los acuerdosentre EEUUy
Lo que estarfaen
Estadode bienestar.
Canadây su extensiôna México,
cuestidnno es tanto la funcidn del
Estado,sino la forma de realizatsus configuranun mercadoen América
objetivos.El mercadose transforma del Norte con preferenciasentre sf.
con la Comunien un instrumentoÉtil para impulsar Lo mismoacontece
y la innodad Europeay la posibilidadde abla dinâmicadel crecimient,o
sorciônde la Europaoricntal,como
vaci6n.
tambiénen la zonadcl Pacffico.
El concepto de planificaciôn se
Estamosen presenciade una
ha modificadoradicalmente.En conde la economfamundiciones de incertidumbrey de all,a regionalizaciôn
dial que debemosver con prcocupavelocidadde cambiono se puedeplaci6n por el pequeflotamaf,ode nuesnificar lo que no se conoce.Al térmitra economfay por Ia dispersidnde
no de la segundaguerra,uno podria
AméricaLatina.El desafiode repcnhaber planificado miis electricidady
mâsacero,porquesabfaque necesita- sar cdmoarticularAméricaLatina de

una maneradistintaa la que pensâbamos en el pasado,es también un
elementode estanuevaconcepciônde
la economia.
I{UESTRA REFEREI{CIA
BASICA
y el cambio,es
Ante la incertidumbre
necesarioguiarsepor los grandesvalores del socialismo.Hay tres valores
que nosotrosdebemosreponercomo
eje de nuestro pensamientoy darles
un nuevocontenidoen funciônde las
realidadesecondmicas,socialesy polfticas de nuestrotiempo.
El primero es el de la libertad.
aQuésignifica la libertada fines de
estesiglo?No se es libre con hambre,
no se es libre con explotacidn,no se
es libre con nivelesde exclusi6n,no
se es libre sin buenosnivelesde educacidny salud.iDe qué maneraplanteamosestosdilemaspara la libertad
a fines de estesiglo?
El segundoes la igualdad.La igual-

ù-v-'+'

-)/ - { (\l

)

.Jç

|
J

f

\,

.''
?

;

j

ff*\
.a
\JJ

,

r1

t

tr_-v

r D^4

CIl.|COAl.|OSDEL CE}lTRODE
ESTUDT0S
(CEl|pRoS)
YpR0li|0Ct0}|
SoCIAL
Y LAS CASAS DEL PUEBLO
El cel.IpRos..es una sociedadde profesionalesy técnicos, sin fines de lucro, que desde 1985 tiene por
propdsio principal dotar a diversascomunasde Santiago y ciudadesdel pais de Casasdel Pueblo,orientadasa apoyarel desarrolloy fortalecimientode las
organizaciones
del movimientopopulary de la sociedad chilenaen general,contribuyendoasi a elevar la
participaciônciudadanaen la gestidnde los asuntos
localesy nacionales,y al enriquecimientopersonaly
cultural de las comunidadescon que interactrian.
OBJETIVOS GEilERALES

organizaciones
socialespluralistas,democrâticas,autônomasy con capacidadde lograr eficazmentesus
fines,y su inserciônen las dinâmicaslocalesy nacionales.
LOCALIZACION NACIONAL
Hoy, a cinco aflosde iniciada,la institucidngestiona
15 Casasdel Puebloen el pafs,ubicadasen: Antofagaga, Copiapô,Valparaiso,SantaCruz, Talca, Lota,
Temuco,PuertoMontt, Coyhaiquey PuntaArenas;y
en Santiago,en las comunasde: Renca,La Pintana,
SanJoaqufn,SanRamôny SanMiguel (poblaciônLa
Victoria).

l. Estimular en la sociedadchilena en general,y en
especialdentrode las comunidades
en que se insertan
las Casas,el desarrollode capacidades
de autogobierCASAS DEL PUEBLO
no social,a travésde las cualeslas organizaciones
socialesy los individuos seancapacesde determinar Las Casasdel Puebloexistencomo institucidndesde
por sf mismosla naturalezade los problemaslocales comienzos
del siglo )o(, en generalasociadas
a moviy nacionales,
proponersoluciones
y asumiriniciativas mientosprogresistas
europeosy latinoamericanos.
tendientes
a resolverlos.
La idea, en su origen, era crear un espacioal
serviciodel desanolloy las accionesde las organiza2. Generarredes de solidaridady apoyo mutuo cionesy personas
de la comunidaden que se insertaentre organizaciones
socialescon fines diferentei ban. Asi extendfansu quehacera una variedadde
(sindicatos,
centrosjuveniles,asociaciones
de mujeres, actividades:esparcimiento,educaci6n,convivencia,
clubesdeportivos,talleresartesanales,
ctcétera);a fin desarrolloftistico - cultural,por ejemplo.
que alcancenun mayor grado de efectividaden el
De igual modo,el local teniadiferentesusos: sala
planteamiento
y demandas
de susexigencias
especfh- de conferencias,
pistade baile,foro de
teatro,escuela,
cas,y en el logro de susobjetivoscomunesy particu- debates,
reuniones
de trabajo,empleodel tiempolibre,
lares.
etcétera.
Actualmente,las Casasdel Pueblo establecidas
3. Prestarserviciosy asesoriaa la comunidada por cENpRos
recogenla experiencia
previaal respecto,
travésde las âreasde:'DesarrolloLocal, Mujer, Cul- enriqueciéndola
y asumiendolos nuevosdesaffosdel
tura, Sindical y Juvenil; y en otras materiascomo contextohistdricoen que hoy se desenvuelven.
Desasesorfajuridica, educaôidncivica, capacitacidny tacanenfe éstoslas crecientes
exigenciasde autonoeducaciôn,desarrolloartfstico,esparcimiento
y lugar mfa y protagonismo
social,de profundizacidn
y perde encuentro.
feccionamiento
participativode la democracia,elePara estosefectosel crNpnos y las Casasdel mentosque emergencon fuerza de la sociedady
Pueblo,respaldàn
ld constitucidny fortalecimiento
de civilizaci6ncontemporâneas.

dad adquiere hoy dia nuevas dimensiones.No somos partidariosni
de las cÉpulasni de las elites cerradas.Entonceshabremosde reponerla
participacidny cômo le damoscarâcter a nivel nacional,a nivel de la
empresaproductiva.La igualdaden el
planocultural,de accesoa las distintâs ocupaciones,la igualdadde oportunidades,la igualdadcon la mujer,la
parasuperarla desidescentralizacidn

gualdadregionaly local son los grandes retos; asimismo,el æma de la
desigualdad
internacional
y el conflicto de los pafsespobrescon los paises
ricos, que seguramente
se va a acentuar y va adquirir otra naturalezaen
este tiempo.
Por ûltimo, en un contextoglobalizado,la solidaridad
poseeunanueva
dimensidn.;Qué significala solidaridad,cdmo la Eaducimosen términos

concretosoperacionalesen lo que
quedade estesiglo y a comienzos
del
otro?
Aunque este enfoquea nivel de
los valores puede parecer abstracto,
creo que es nuestrareferenciabâsica.
Debemostratar de dar carne a estos
valoresque sonpermanentes,
en vista
de las realidadesde fines del siglo y
de las proyecciones
del siglo prdximo
que tân râpidose nos acerca.'.(

