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LA OPCIONDEtlllOCRATICA
RENOVADO
DELSOCIALISnllO
a expedencla traumâtlca que tuvo la Untdad Popular resp€cto a lo que debtô
ser una apropiactôn adecuada del btnomto democracla-soclallsmo, y h lucha
por recupenr la democracla duÉnte el réglmen rnllitar, obllgaron a urul
II
mûv profunda
acoolo de ldeas que gutaban
sulaban la prâctlca
orâctlca del soclallsmo.
revlsiôn muy
orofunda del acoplo
Fue asi tamblén que el Partido Socialista (ps) tuvo que atravesar por graves cdsls
ldeolôg.as que se tradujeron en lnevltables rupturas.
Asentar bases teôdcas mâs sôlldas para la formulaclôn de un soclallsmo de
La
mayorias constltuy6 una preocupaclôn permanente para la renovacl6tt
"sçiallsta.
para el
voluntad de transformar democrâtlcamente la socledad tlene consecuenclas
soclallsmo que es necesarlo expltcitar y asumlr. Desde ya, el concepto de democracla
o sisterna democrâtlco al que se refiere el socialismo renovado estâ desprovlsto de
toda ambigùedad; concepto coresponde a lo que ya Bobbto deftnia como el método
de declslones colectivas que supone el mâxlmo de libertad en la esfera de la vida
polittca. Este método estâ compuesto por un coniunto de reglas y procedlmlentos
que permlten deflnlr qulenes y cômo concurren a la forc.aclôn de la voluntad
colectiva, gatantlzando ademâs la exlstencla de una pluraltdad de parttdos politicos
competltlvos entre si en la oferta de opclones que buscan la adhestdn de la ntyor'ta
ctudadana, sln que por ello se nlegue el derecho de las rnlnorias a convertlrse en
mayorîas.

El sistemademocrâticosupone un
ordenjuridico que no puedeser disfuncionalal orden econômico-social.
Pero, afortunadamente,
este sistcma
permitey regulael cambiode acuerdo a la constitucidn de mayorias
politicasque legislanen torno a cualquier nueva normativajuridica que
reforme el orden econdmico-social
existente.El Estado de derechoasegura las libertadespoliticæ èn la forma y en la norma,y a esteEstadode
derecho han contribuido de manera
sustancialel liberalismo polftico, en
pailicular en todo lo que se refiere a
los derechosindividualesinviolables,
y el socialismoen cuantoa los derechossociales.Por cierûo,fuerzaspoliticas conservadorascasi siempre
tiendena confundirel Estadode derecho con el "Estadode derecha",pensandoque el ordensocial y econdmico es inamovibleen susfundamentos.
Asi pues, para el socialismola
realizacidn de sus objetivos sdlo
puede alcanzarsepor medios demo-

crâticos.De seguirotro caminotales
y se enviobjetivosse desnaturalizan
lece la dimensidnhumanistade que
es portador.El socialismono omite
tampoco los actuales lfmites que
encuentrala democraciacontemporânea,principalmente
los concernientes
a la apatiapolitica y a la confiscacidn
de los asuntospriblicospor los profesionalesde la polftica que compiten
entre si. La bûsquedade una democraciaparticipativaes un temade permanentepreocupaciôndel socialismo
renovado.No existeuna fdrmula rinica para hacerposible tal democracia.
Probablementeel desarrollo de una
cultura democrâticaes un punto de
partidabâsicoparaabordarestetema.
PRUEBA HISTORICA
Ahora bien, el socialismo,al hacer
suyo el sistemademocrâtico
entendido como el métodomâs avanzadoy
progresistapara resolverel problema
de las decisiones
colectivas.no tiene

porqué asumir el capitalismocomo
orden econdmico-social
inamovible,
pues dicho métodoes independiente
de la propiedadprivada.En efecto,la
propiedadprivada o el orden capitalista han funcionado histdricamente
tântodenEode regimenesdemocrâticos como dentrode regimenesautoritarios o dictatoriales.
En esteriltimo
caso, los ejemplos clâsicos son el
nazi-fascismoen Europa,o Chile y
los paisesdel cono sur, que conocieron un liberalismoecondmicodesenfrenadoen ausenciade todo liberalismo polftico. Mâs arin, podemosencontrar los primeros esbozos del
método democrâtico,precursoresde
la democracialiberal tal como se las
conoceen la actualidad.en las sociedadesesclavistas(Grecia,Roma),o
en .sociedadescon un desarrollado
"Estado de bienestar",asentadosen
economfasmixtas. Es decir, si se
considerala historia,el sistemademocrâticono comparteexclusivamente con un ordensocialfijo, aunquesin

Sre*.T.
duda toma sus formas mâs avanzadas
con el capitalismodesarrollado.
Para la ideologia neoliberal, la
democraciasdlo se consiguea través
de la difusiôn de la propiedady, mâs
concretamente,de una interferencia
minima del Estadoen la libre iniciativa y en la propiedadde los medios
de produccidn.El desarrollode Europa capitalista,en particular después
de la segundaguerra, es una prueba
histôrica que refuta tal proposicidn.
Allf la democraciapersisæy se desanolla simultâneamente
a una creciente inlervencidn esatal y, mâs que
difusidn, se registra una importante
concentracidnde la propiedadde los
mediosde producciônen grandesgrupos econdmicosprivadosy pÉblicos.
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organizativodel movimientoo partidos de los trabajadores(sociol6gicamente,los asalariadosy trabajadores
por cuentâpropia).
En efecto,el camino de la reforma suponela creacidnde un creciente
ôonsensoen torno a la opciôn de los
trabajadores,que tiene por objetivo
democratizarla sociedado socializar
el poder polftico, hasta el punto de
alcanzaral propio orden econdmico;
es decir una socializacidngradualdel
poder econdmico,que no pasânecesariamentepor la propiedadestatâI.
El caminoreformista,cuya rica prâctica polfiica se encuentraen la histo.
ria de la socialdemocraciaeuropea,
tiene por objeto regular el conflicto
que atraviesael mundode la producci6n, es decir la relacidncapital-traREFORMA Y REFORMISMO
bajo asalariado,sobre la base de un
poderosomovimientosindical,pero
cracia,a pesarde las limitacionesque
En los pafsesdel socialismoreal la
en ningûncasoseplanteala elimina- le impone la sociedadmoderna (la
actual demandade democratizaci6t, ci6n de dicha relacidn.
crecienteburocratizacidn,la apatiacicon resultados
aûn inciertospero con
vica, etcétera)no es un métodoaproavances impensableshace pocos
CAMBIO Y
piado para aceptarrupturasviolentas
aflos,abre un nuevoespaciohistdrico
GoMPROMtSOS
del orden social, lo cual no quiere
para el tratamientosimultÉneode la
decir que el sistemademocrâticosea
democraciay el socialismo.Diriamos Pensarsimultâneamente
la democra- ajenoa tensiones
o problemasde goque, mirando en una perspectivade
cia y el socialismosuponeactuaren
bernabilidad.
largo plazo, estademanday su realifuncidnde la bÉsqueda
de una mayoLlegariamosasf a la conclusiôn,
zactôncorrespondena procesosirrer(a socialy politicaquepermitaavan- por cierto controverûble,de que la
versibles,no obstantelos retrocesos zu en la socializacidn
del poclerpoliopci6n democrâticaal socialismoes
inmediatosque puedanregisrarseen
tico y el podereconômico,lo cual no
un procesode aproximaciones
sucesiuno u otro caso. Al incorporarseal
significa avanzarhacia el estatismo vas a formas nuevasde organizacidn
socialismoel métododemocrâticqde
sino caminarhacia.formaspaflicipati- social,impulsadaspor mayorfasagruresolucidnde decisiones
colectivasse
vas miis desarrolladas.Para ello es
padasen torno al movimientode los
estariareforzandonuestroargumento necesariouna hegemonfacultural- trabajadores
y otras fuerzasemanciinicial, puesestâvez se tratariade un
valôricarespectoa una nuevaracio- padoras.Procesoque, ademâs,es un
orden econdmico social en que lo
nalidadque seaasumidapor la mayo- aprendizajedel cambio o la reforma,
dominanteno es la propiedadprivada. ria de la sociedadcomo algo normal recreando
simuhâneamente
unacultuSi esto no fue asi en su origen, se
a su propio desarrollo.Sin duda los
ra democrâtica.Esto no significa
debe al hecho histôrico de que el
aportesde Gramscien este sentido aceptffuna evolucidnlinealdel capisocialismoimrmpid en las zonasatrason importantes,
a condicidnde que
talismohaciaformasde socialismoo
sadasdel capitalismo.
la hegemoniase expresedentrode la
excluir que histdricamente
se presenSin embargo, asumir la opcidn
pluralidad.No se trata, por tanto, de
ten rupturasrevolucionarias
que den
democrâticaal socialismodentro de
la hegemoniade una doctrinao una
por concluidoel sistemademocrâtico,
un orden capitalistasuponebuscar filosoffa,puesello nos llevariaa una
o el uso de la violenciade sectores
consensosmayoritariosdentro de la
visi6n totalitaria o fundamentalista minoritariosque no aceptanel caminstitucionalidad
vigentecon el objeto del socialismoque solamentees
bio legitimadoen el sistemademode transformardicho orden, lo cual
compatiblecon el partidorinico y el
crâtico.
obliga a transitarpor el caminode la
abandonode la democracia.
reforma,aceptandola gradualidaddel
La opcidn democrâticaal sociaLUCHA CONTRA
cambio y el necesariocompromiso lismo implica rambiénadophr ,una
ESTATISMO
para avanzaren su desarrollo.Cabe visidngradualista
del cambioo de las
explicitar de inmediato que, en este transformaciones
estructurales,
resul- La opcidn democrâticaal socialismo
contexto,el camino de la reforma no
tado de compromisosnecesariosa la
no tiene porqué desnaturalizarlos
se identificacon el reformismo,aûn bûsquedade mayorfassocialesen la
objetivosperrnanentes
del socialismo.
cuandono lo excluyecomo una etapa que no siemprehay homogeneidad
de
Estos objetivos,en lo fundamental,
r
necesariaên el desarrollopolitico y
intereses.Lo cierûoes que la demodicen relacidn con el procesod")

socializaciôn del poder econdmico, o
dicho de otro mqdo, con la bûsqueda
de una institucionalidad econdmica
asentadaen diferentesmodalidadesde
propiedad de los medios de produca una crecienci6n, simultâneamente
æ participacidn de los producûores
directos en su gesti6n. Es asi que la
sociedadasume la gestidn de los recursos con el fin de crear "una asociacidn en la que el libre desanollo
de cada uno sea condicidn del libre
desarrollode todos".
Sin embargo,en la hora actualeste proceso no se logn con el estatismo, es decir, con la apropiacidnpor
parte de una burocraciapûblica del
poder gestionadoanteriormentepor
unaburocraciaprivadaalhmenteconcentrada.
En efecto,durantemucho tiempo
el socialismose ha confundidocon el
estatismo,por razonesque histdricamenteson comprensibles:al imrmpir
el socialismo en zonas atrasadasdel
capitalismo,se vi6 obllgado a seguir
el camino del estatismoy la planificacidn centralizada,que son modalidades que permiten una indusrrializaciôn râpida. Pero una vez concluida esta etapa, la reivindicacidn
mâs importantees la democratizaciôn
de la gestidn politica y econdmica,
como lo pruebala ætual discusiônen
torno a la perestroika,o las demandas
de "democraciaecondmica"del movimiento obrero de Europa Occidental.
El capitalismo,histdricamentey
hastael dia de hoy, no ha garantizado
nunca una difusidn de la propiedad
(salvola de los bienesde consumo).
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Por el contrario su tendencianatural
es hacia la concentraciônde la propiedaden grupos,lnlding, conglomerados, etcéteray por tanto la dispersi6n del poder econdmico,condicidn
esta ûltima necesariapara el desarrollo de la democracia,no se realiza.
Los intentos del "capitalismo popular" por difundir la propiedadnunca
han contrarrestado las tendencias
concentradoras.Por lo demâs, mâs
que participaren la empresacomo accionistasprivados,a los trabajadores
les interesa una participacidnen la
gestidny en las decisionesestratégicas del desarrollode la empresa.El
tema de la "democraciaindustrial",
que se acercamâsa una visidn del socialismomoderno,abordaestetipo de
problema, dejando detrâs la vieja
aspiraciôndel "capitalismopopular".
En este sentidoy, paradojalmente, existiria una convergenciade propdsitos-entre el neoliberalismoy el
socialismoen cuantoa su luchacontra el estatismo,salvo que en el primer caso se hace en honor de las
grandesburocraciasprivadasy en el
segundoen funcidn de una apropiaci6n por partede la sociedadcivil del
interéspriblico, bajo formas autogestionarias.
Por consiguienteel socialismo
modernono es estatismo:la propiedad social no tieneporquéser estatal,
toda vez que ûaduce la apropiaciôn
por partede la sociedaddel resultado
de la gestidn de los recursos que
pertenecena ella. Ahora bien, icuiâl
es la institucionalidadque permite
alcanzar tal objetivo? Esta es una
preguntaque admite variadasy controvertbles respuestas:cooperativismo, autogestidn,
cogestiôn,etcétera.

tambiéndel colectivode trabajadores,
a condicidn que exista una gestidn
democrâticatanto de los recursoscomo del poder al interior de la empresa. Por otra partees interesanteconstatar que la socialdemocraciaeuropea,
apafl€ de defenderel Estadode bienestrr de los asaltosneoconservadores, buscaparcialmenteque los trabajadoresparticipenen la gestidnde las
empresas;en tales casosse habla de
cogestidno, en términosmâs genéricos, de "democraciaindustrial".
En cualquier caso existe un potencial enorrnede creatividadde los
trabajadoresen los procesosde producci6n,a condicidnde garantizarsu
participacidnen la gesti6n.Es probable que las discusionesfuturas sobre
el socialismomodernoesténvinculadas a las modalidadesde democratizaciôn del poder econdmico,confiscado tanto por burocraciasestatales
como por burocraciasprivadas.
Ahora bien, la opcidn democrâtica al socialismosuponeun proceso
progresivode socializaciôndel poder
econômicoconcentrado,acompafiado
de una gestidndemocrâticaque evite
las tendenciasestatistas.Progresivo
por las razonesya enunciadasAdemiis, este proceso,dado el deSarrollo
tecnolôgicoactual,no excluyela presenciade la iniciativa privada,que
tiene en los pa(sescapitalistasdesarrolladosy con mayorrazdnen los de
menosdesarrollo,un lugar insustitufble en la agriculturay el sectorservicios.
ESTADO
DESCENTRALIZADO

El procesode socializacidnprogresiva del poderecondmicoestâdetermi; GESTIOI{ DEMOCRATICA
nadopor la formacidnde mayoriasen
su favor y condicionesde desarrollo
Existen modalidadesde autogestidn econdmicoque identifiquenla irracioque.eslânen procesode experimenta- nalidad econdmicaque resulta de la
ciôn en diversospaises socialistas, concentraciôndel panimonio producmâs exitososo menosexitosos.La
tivo en grandesgrupos econdmicos.
demandaes la misma:cdmo sociali- La inacionalidadno tienequever con
zar el poder econdmico confiscado la eficienciacon que estasorganizapor una burocraciaineficienterespec- cionesadministransus recursos,sino
to a los nuevosdesaffosdel progreso m6s bien con la incidenciaque tal
de unapafl.icipa- eficiencia provoca en el funcionatécnicoy exigencias
ci6n ampliada.Es cadavez mâscierto miento global del sistema.la contaque la iniciativa,la innovacidny la
minacidnambientaly el carâcterde:
creatividadno son atributosexclusi- predatorioque tiene el desarrollode
vos de la propiedad privada, sino
algunasramas industrialesconstituye
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PS:

DARPASOSRESUELTOS
DE CONV RGENCIA
El socialismoy el progresismode ahora y el futuro
Es por ello que estecomitécentraldel ps mani-inequfvocamente
comprometidoscon la democracia fiesta su decididavoluntadpolftica de enfatizarlos
comocaminoy comoobjetivo-precisanorganizaruna tactorcsde convergencia
con el ppn y su disposicidn
gran fuerza social, politica y cultural apta para dar a acrecenlar
la colaboraciôn
cotidiana'V
concretaentre
cuentade los desaffosdel cambio hacia la liberratl v ambospartidosen los planosde:
la justiciasocial.
L la democratizaci6n
de los municipiosy de la
A juicio del comitécentraldel PartidoSocialista vida comunal;
(rs), la construcciôn
de dicha fuerzaes aûn nrea en
2. la regionalizacidn
y dcscenrralizaciln
del pafs;
desarrollo,y sus basesfundamentales
se encuentran
3. el dcsarrolloy fortalercimiento
de los moviincipientemente
establecidas
en el rs y el Partidopor mientossociales:
la Democracia(nlo).
4. la justiciay los derechos
humanos;
Ambos partidos,en conjunto,represenLan
hoy y
5. las laborese iniciativaslegislativasa travésde
complementariamente
un significativoy amplio seg- Ia bancadaparlamentaria
comrjn;
mentode la sociedadchilena,asf comoIa posibilidad
6. la gestidnde gobicrnoa rodos los niveles,por
de vertebraruna mayorfanacionalpor la dcmocracia mediode una comisidninrcrpartidaria
del mâs alto
y el cambio.
nivel de direcci6n;
Sin embargo,paraque lo anteriortengaéxito,es
7. los cambios institucionales de recons[ucnecesariodar pasosresueltosen direccidna acentuar ci6n, consolidacidn y profundizaciôn democrâtica.
los factoresde convergencia
entreel ls y el rro, y a
Debcmos encargaraliados, lo mâs estrechamente
minimizarlos elementosque tiendena confrontarlos. posible,el desaffoelectoralde las prdximas elecciones
Asumimos el hecho que, pese a una historia municipales,haciendouna campaf,acomûn e incluso
comûn, estrechamente
relacionaday mutuamente con la disponibilidad de explorar mecanismos que
beneficiosa,
ûltimamentehanprevalecidolas diferen- pcnnitan seleccionaren conjunto los event.ualescancias sobrelas coincidencias
entreel ps v el ppo.
didatos a conccjales y alcaldes por el ps y el ppD.
Estatendencia,
quelos socialisras
no deseamos
ni
Esta volunrad politica y estos i{mbitos de colaboque predomine,tiene explicaciones
.propiciamos
que racidn entre Ps y li,u, consensualmenteasumidospor
trasciendensttpuestâs
maniobrasde poder o malas ambos paflidos, puedengeneraruna dinâmica converintenciones.
En efecto,el rs, para reemergerde las gcntc, que los constituyae identifiquecomo una sola
condiciones
de represiône ilegalidada quelo sometid fuerza politica frcnte al pais.
la dictadura,requeriade un procesode rcorganizacidn
Para el ps ese proceso es necesario y deseable.
y autoafirmacidn.
Asimismo,el ppDnecesinbahacer Pero sdlo serâ fructffero si sus dos actores deponen
un procesosimilarpor razonestal vez distintas,pero toda pretensidnhcgemonist^a priori y de doblegar al
igualmenteleg{timas.
otro, y en su curso de desarrollo se proponen a cada
El comiré central del ps considcrallegado el momento,conscientemente
y con auténticavoluntad,
momenl.ode detenery modificarel sentidode esta hacer impcrar el criterio de igualdad en la relacidn
tendencia
de lasfuerzaspolfticas,socialcsy culturales privilegiaclay convergcnteentre ambos.Ello redundaorganizadas
alrededordel es y del ppo, y cuya cola- râ en el fortalecimicnto del ps y el wo, y en la potenboraciôny entendimiento
es imprescindible
para un ciacidn de los espaciospolfticos, socialesy culturales
proyectonacional,orièntadoa logrardesarrolloy cre- que ambos represenmny aspiran a conjugar.
cimientocon solidaridady justiciasocial,en el marco
Acucrdo del Pleno del Comité Cenrral del ps de
de la transicidny de la consolidacidnde la demo- Chile sobrelas relacionescon el llo; Santiago,12 de
cracla.

hoy un ejemploclâsicode estairracionalidad.Es en estepuntodondeel
interésprivadopuedeo no entraren
conflicto con el interéssocial.pero
también es cierto que la iniciativa
privadano necesariamente
estâ condenadaa entrar en conflicto con el
interéssocial y existeun amplio espacio para su desarrollo sin que se

e n c r od e 1 9 9 1 .

lleguea unacolisidnentreambosintereses.
El problemasepresenta
cuando grandesburocraciasprivadasexpropiana la iniciativaindividualy en
su desanolloamenazan
el interéspriblico.
Este procesode socializacidn
no
dcbcidentificarse
exclusivamente
con
las nacionalizaciones,
las cualesen

cualquiercaso debenestar rcfrendadaspor una mayoriasociale institucional,es decir, sdlo puedenhacerse
por mediode una ley, justificadapor
cl interéssocialy con un sistemade
indemnizaciones
adecuados.pero
tambiénes posibleparael socialismo
considerar
comopaflede la socializaci6n una regulacidnsocialde la acti-

podido superarson las fluctuaciones en un sentidomodemo,no puededejar de influir sobre los resultadoso
ciclicaS y la. demandacrecienæde
parte
funcionamieno del segundo.Es aqui
por
participaciônen la gestiôn
donde el neoliberalismo,cuando se
de' los productoresdirecûos.
trata de una concepcidndesprovista
Por riltimo, los mecanismosde
de todo cinismo,encuenEala princimercadoy la competenciason tampal fuente de sus angustias:lcdmo
de
bién insustituiblesen el desarrollo
con un mercala innovacidn,la iniciativay la crea- conciliarla democracia
libre y desregulado
tividad que impulsanlos necesarios do completamente
de toda intervenci6n macroecon6aumentosde productividad.En las
mica?
estos
mixtascada uno dç
e.conomfas
Sin embargo,para el socialismo
rasgosson atributostanto de la empresa priblica como de la emPresa el problemadel mercadono termina
aqui, pues su regulacidnno puede
privada.Llevar una economiamixta
llevar al punto que, por corregirlas
que
economia
scrfauna
al lirnitede lo
selleguea unapolitica
desigualdades,
socialistamodernano excluye, a lo
El socialismono
menosdentrode un horizontehistdri- de "igualiûarismo".
MERCADO Y
ha postuladonuncala "nivelacidnpor
co previsible,el mecanismode merPLANIFICACION
cado en lo que se refiereal câlculo abajo". El socialismo supone una
de ingresosde acuerdo
para diferenciacidn
y seflalesadecuadas
econdmico,
En la opcidnquediscutimos,el socialismo hace un necesarioaprendizaje la toma de decisionesdescentraliza- al rendimiento,pero denlro de un
das. Ta.mpocoexcluye la planifica- contextoen que existe igualdadde
en el contextode una economfamixparadcsplcgarel talcnta, en la cual la propiedad Privada ci6n en algunosespaciosde dccisidn oportunidadcs
individuai.
to
las
inversiones
estratégiel
de
pero
corno
no
tiene un lugar insustituible
casolos incenPcro en cualquic.r
macroecocas,o en las orientacioncs
excluyentede la propiedadpriblica,la
ligadosa la diferenLa eco- nômicasde largoplazoque cl merca- tivos materiales,
cooperativao la autogestidn.
ciacidnde ingresos,son el motor de
do no proporciona.
nomfamixta funcionatantocon prola iniciativay los aumcntosde proparte
de
cesosde socializacidnde una
ductividadque pucdenser resultado
DEBATE ATENTO A
de la fuerzade trabala reproduccidn
dc dccisionescolectivas(conjuntode
LA REALIDAD
jo (gastosde educacidn
y salud)como
y queel
de unaempresa)
trabajadores
con procesosde socializacidnde la
y
la
compemercario
de
mecanismo
un
mercado
es
el
Ahora
si
bicn,
inversioinversidn,es decir aquellas
tencia se encargande reproduciry
de rccursosque
por el sectorpûblico. métodode asignacidn
nes efectuadas
alimentar.En este sentido,en el
puedeoperarcon propiedadprivadao
En amboscasosse apuntâa reforzu
sin ella (o en unasituaciônintermedia contextode un "socialismoposible"
la gestiônsocialde los recursos,a la
alientan
el mercadoy la competencia
comola de la economfamixta),es un
que todo socialismoasPira Y que
constituyecuerposextraflosa la natu- asunto de pcrmancnl-econtrovcrsia un espfritu individualistamris que
entre socialismoy liberalismo.Pero solidario,en una sociedaden la que
ralezaoriginal del capitalismo.En la
se suponeque las basesde la exploproce1oque si parececlaro es quc el meractualidadse buscaque estos
via propiedad
produ'
tacidnhandesaparecido
propia
suerte
su
dcjado
a
cado
minimo
o
un
costo
sosserealicencon
social y autogestidnde los recursos.
de
con elevadosniveles de productivi- ce tendenciasa la desigualdad
ingresos,dc patrimonio,o de creci- Estees un temaabiertoa ia discusidn
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