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El ministro
Como es de conocimiento, el lunes 1 de septiembre, se produjo una nueva alza de
pasajes de transporte público para los chilenos. La tarifa del Metro costará $700 en hora
punta, es decir, a la hora en que se traslada la mayor cantidad de trabajadores y
trabajadoras hacia sus lugares de trabajo.
Un buen punto de partida para los argumentos que se expondrán lo constituyen las
palabras del ministro de Transporte: "A nadie le gusta que suban las tarifas de ningún
servicio, más aún del transporte público", apuntó el secretario de Estado. GómezLobo, llamó a considerar la decisión de la comisión especializada, que incluye diversos
factores con un esfuerzo considerable del Ejecutivo que otorga una cuantiosa
subvención al sistema, medida que va de la mano con la rebaja de las tasas de evasión1.
La primera consideración de este ministro, y en realidad de cualquier Secretario de
Estado en estas cuatro décadas en Chile, contienen la misma carga ideológica o la
forma de mirar e interpretar la realidad, al referirse al hecho del alza, como una
cuestión que sucede fuera del control de quienes están encargados de las política de
transporte en este caso, los actores involucrados, generando la sensación en las
personas que se trata de un hecho inevitable. Esta combinación de una filosofía
positivista en pleno siglo XXI que indicaría que las cosas están dadas, se mezcla con
el resultado inevitable de los dictados de la ciencia económica que rige nuestra vida
cotidiana en forma impecable desde hace años con la complicidad de la mayor parte de
los medios de comunicación.
Enseguida, el ministro llama a observar o tener en cuenta que se trata de una comisión
especializada, y que por tanto se debe suponer que en dicha comisión radica el
conocimiento y su consiguiente manejo técnico y neutral que implica la imposibilidad
de una falla en sus apreciaciones. Luego, probablemente, se refiere a los subsidios
que entrega el Estado -como por ejemplo la ley 20.378- que la Cámara de Diputados
aprobó en Septiembre pasado. En último trámite aprobó un subsidio permanente para
el Transantiago y el transporte público en regiones por un total de 1.450 millones de
dólares anuales hasta el 2022, año en que vencen las concesiones. Los fondos saldrán
de un plan de inversiones para el transporte público que aportará anualmente 725
millones de dólares para la Región Metropolitana y una cifra idéntica para repartir en
las otras 14 regiones, totalizando un aporte de 13.050 millones de dólares2.
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Por último, este disciplinado funcionario del Estado, cumple con el cometido de
señalar el tema de la evasión, que si bien es cierto puede constituir un hecho, en ningún
caso es un factor que determina alzas en los pasajes como se menciona livianamente.
Antecedentes para intentar dilucidar los hechos (o entender a los ministros)
El modelo chileno que ha generado tanta concentración de riqueza en pocas manos,
donde el 1% de las personas capturan el 30,5% de la riqueza del país, como nos
informa el Departamento de Economía de la U de Chile, tiene sus bases en
concepciones de los fisiócratas en el lejano siglo XVIII. Ellos sostenían, entre otros
postulados referidos a la tierra, concepciones como la siguiente: Que había una
especie de ley natural que señalaba que el mercado funciona de buena forma si no se le
interviene. En definitiva, la fortaleza del Estado y de la sociedad en su conjunto es el
resultado de “laissez faire” (dejar hacer) de los agentes económicos. Luego Adam
Smith llegará a señalar que por la vía de los egoísmos naturales de los individuos
transformados en egoísmos responsables, operarán como una mano invisible que
autorregula el mercado y favorece el interés general.
Mucha agua ha corrido bajos los puentes hasta nuestros días. Desde esas concepciones
luego de más de doscientos años se ha consolidado el hecho histórico señalado por
David Harvey, cuando identifica a Chile como el primer Estado del planeta -en 1984adoptando del neoliberalismo y definiéndolo de este modo: “El neoliberalismo es, ante
todo, una teoría de prácticas político - económicas que afirma que la mejor manera de
promover el bienestar del ser humano consiste en no restringir el libre desarrollo de
las capacidades y de las libertades empresariales del individuo dentro de un marco
institucional caracterizado por derechos de propiedad privada fuertes, mercados
libres y libertad de comercio. El papel del Estado es crear y preservar el marco
institucional apropiado para el desarrollo de estas prácticas. Por ejemplo tiene que
garantizar la calidad y la integridad del dinero. Igualmente, debe disponer las
funciones y estructuras militares, defensivas, policiales y legales que son necesarias
para asegurar los derechos de propiedad privada y garantizar, en caso necesario
mediante el uso de la fuerza, el correcto funcionamiento de los mercados”3.
La lectura de esta definición nos remite sin dificultades a nuestra constitución de 1980
- 2005, por su inspiración, no obstante, ha transformado el “dejar hacer” de los
olvidados liberales del siglo XVIII en la estructura que permite mediante sus preceptos
legales que el Estado de Chile vaya más allá, transformándose en un colaborador de los
procesos de acumulación de capital, quedándose solamente en la administración de las
actividades no rentables e inhibiéndose de las que son rentables para cederlas al
manejo privado, es decir, un Estado subsidiario.
Dicho de otro modo, la sustitución de los derechos de los ciudadanos que respondieron
a las luchas desarrolladas por los trabajadores organizados en gran parte del siglo XX,
fueron transformadas en mercancía, como nos indica el economista Costas Lapavitsas
al referirse al endeudamiento forzoso de los más pobres. “Esta tendencia ha sido
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facilitada por la retirada de la provisión pública en las áreas de alojamiento,
pensiones y educación”4, dice Lapavitsas.
Nuestros economistas no necesitaron recurrir a las lecturas del siglo XVIII para la
instalación del modelo en plena dictadura y su perfección en el ambiente de libertad
recomendado para esos efectos desde 1990 a la fecha. Los economistas y sus aliados de
disciplinas cercanas fueron solo hasta el siglo XX para encontrar al padre de nuestro
exitoso modelo: Friedrich August von Hayek. Él en su texto “El camino a la
servidumbre” plantea que la acción social, es decir la del colectivo, debe desaparecer
para favorecer la total independencia del individuo para lo cual es imprescindible
reducir al mínimo el Estado. Un ente que cumplía durante las décadas anteriores el rol
de articulador de esa acción colectiva, que Hayek 5y sus seguidores identifican como el
impedimento para que el individuo se pueda enfrentar abiertamente y sin trabas al
mercado.
Uno de sus seguidores, más bien un discípulo, Milton Friedman, fue un asiduo visitante
de nuestra realidad y admirado por los ideólogos chilenos del mercado, sirviendo de
correa transportadora hacia los “chicago boys” que introdujeron conceptos aún más
profundos de la filosofía de Hayek, como que la libertad económica es condición
inherente de la libertad.
Saliendo de este pequeño marco teórico, no haciendo más extensa la explicación del
arraigo del modelo y sin dejar de mencionar que fue posible su instalación solo por la
vía de la violencia del Estado que incluyó más de trescientos dirigentes sindicales
asesinados, pasamos a revisar los resultados que se han obtenido y las políticas que se
implementan para dichos resultados.
La administración del modelo y la política
Luego de los ajustes estructurales impuestos principalmente entre los años 1975 y 1982
en que se encuentran los siguientes:
•

LIBERACION DE TASAS DE INTERES

•

PRIVATIZACION DE LA BANCA

•

REBAJA DE ARANCELES

•

DECRETO 600 INV. EXTRANJERA

•

DECRETO 3500 (creación de las AFPs)

Debemos necesariamente referirnos al auxiliar fundamental de este nuevo modelo de
acumulación, constituido por la institucionalidad laboral, que ya tiene treinta y cinco
años de vida, llamada “Plan Laboral”, cuyo autor señala con claridad: “La negociación
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colectiva en ningún caso ha de ser un mecanismo para redistribuir los ingresos o
riqueza en el país” (José Piñera, 1990).
Lo que se encontraba detrás de estas medidas se puede ver en el siguiente gráfico:

Como podemos observar, la forma de distribución de la riqueza prácticamente se
invirtió en cuarenta años y resulta muy interesante, a la luz de los debates del
momento, verificar que la desigualdad y las medidas en el ámbito del gasto social
directo, poco tienen que ver con el llamado “crecimiento” que se defiende
acaloradamente por parte de los más dogmáticos administradores del modelo, porque
Chile no ha dejado de crecer en los últimos años.
En la siguiente tabla veremos con detalle esta forma injusta de la distribución de la
torta constituida por el Producto Interno Bruto, datos que serán también de utilidad
para explicar cómo es posible que a pesar de la desigualdad los chilenos tengamos
como nunca en nuestra historia acceso a tantos bienes y servicios.

En estas cifras6 el inicio de la caída en 2003, no solo justifica el tono de la intervención
del ex presidente Lagos hace pocos días, sino que especialmente los calurosos aplausos
de los empresarios.
Los porcentajes que se muestran y que tienden a la baja desde el 2003, se explican por
la neutralización a la que han sido sometidas las organizaciones de trabajadores,
implicando ausencia de derechos a negociación y huelga efectiva e imposibilidad de
una mayor tasa de sindicalización como explica la propia encuesta “ENCLA” de la
Dirección del Trabajo7:

La utilidad de las cifras y cuadros que hemos revisado tienen relación con el
funcionamiento casi perfecto del modelo, y su airada defensa en todos los ámbitos
donde se encuentre operando el poder económico y político.
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Las tremendas utilidades del capital que reflejan la apropiación del producto social y
su acumulación en pocas manos, favorece la financiarización del capital que se ha
perfeccionado como forma de canalizar la enorme oferta de dinero existente en la
sociedad de mercado en la cual vivimos, expresado en forma de crédito de consumo,
por lo que “ahora puede argumentarse que el capitalista que presta dinero, también se
encuentra frente a los trabajadores asalariados, y no sólo frente al capitalista activo
que toma prestado su capital. Los ingresos personales de los trabajadores, y las
personas en general, se han convertido en una fuente significativa de las ganancias
financieras y bancarias”8.

Estos datos también sirven para ilustrar la forma en que se materializan las operaciones
del modelo chileno y como planteamos en el subtítulo, primero daremos una mirada al
modo en que se ha administrado este éxito económico durante más de tres décadas y la
participación de la “política” en sus logros.
Del punto de vista macro, nadie puede negar que la formación de comisiones de
expertos ha significado un triunfo desde el punto de vista de las formas y de contenido,
representando la consumación de los esfuerzos hechos por Jaime Guzmán en la época
de la construcción de una estructura (constitución política 1980-2005) destinada a
traspasar el poder desde los políticos a los expertos.
Recordemos como ejemplo la última comisión del primer gobierno de Bachelet, donde
la más importante reforma que se llevó a cabo, es decir, la previsional, una vez
evacuada por los expertos nadie discutió su calidad y aplicación.
Estas ideas han configurado la forma hegemónica en que se administra el modelo
respecto de la mayoría de la población de nuestra sociedad. En este punto nos
atrevemos a asegurar que cuando la “comisión Bravo”9, encargada de la previsión,
informe que se continuará con la modalidad de capitalización individual y agregue
mayor cantidad de años de edad para jubilar y proponga que parte de la cotización sea
pagada por los patrones, prácticamente nadie objetará la condición de esos expertos.
Las comisiones que hemos mencionado son eventuales, sin embargo, existen otras
permanentes como la mencionada por el ministro de transporte y que tiene la
responsabilidad de las alzas. Ambos tipo de comisiones de “expertos” junto con
cumplir de alguna forma la idea fisiocrática que citamos al comienzo, además cumplen
con el rol principal de desplazar a la política de las decisiones que afectan a los
chilenos.
Lo anterior podemos ejemplificarlo con un hecho de reciente data, el 19 de agosto nos
informamos que la Cámara de Diputados ratificó las modificaciones del Senado al
proyecto que modifica el Código del Trabajo y la Ley de Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales, en materia de trabajo portuario 10 . La misma noticia
incluye la información respecto de la hora de colación y la votación aplastante de 104
votos a favor. Esta situación debe considerarse loable por contar con votos desde la
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UDI, hasta comunista. Si bien es cierto resulta necesaria para corregir ciertas
anomalías revela la esterilidad del Parlamento para tratar temas de fondo, como en ese
caso en particular, que sin duda está constituido por la forma y los contratos que han
sido concesionados los puerto de “nuestro” litoral.
Hemos visto de forma rápida como se administra el modelo del punto de vista macro,
pero resulta interesante observar también el tema micro, que probablemente sea el de
mayor impacto en la población, debido a que la academia desde hace más de tres
décadas se ha encargado de trasmitir en forma dogmática y persistente a nuestros
jóvenes futuros profesionales una forma de administrar la producción conocida como
Management, es decir, tal como dice la traducción11 de Gestión
GESTIÓN: Práctica de la administración moderna que tiene su origen en el siglo XVI,
estudio de baja eficiencia y fracasos de determinadas empresas, llevada a cabo por el
estadista Inglés Sir Tomás Moro (1478-1535). Técnica a la que se le han agregado una
serie de procedimientos como “calidad total”, “justo tiempo” o cosas por el estilo, que
no criticamos por su naturaleza, sino porque se ha asociado su enseñanza a la idea de
que la economía de escala ya no existe, es decir, no se puede producir grandes
volúmenes para disminuir el costo unitario, por ser ineficiente, y no se debe tener
bodega final, etc.
Sin embargo, la industria manufacturera del Asia utiliza el sistema económico de
escala convirtiendo a los centros comerciales chilenos en sus bodegas finales, además
de ser el lugar donde los chilenos disfrutan consumiendo apoyados por la
financiarización del capital en forma de crédito, que ellos mismos crearon con su
esfuerzo, volviendo a financiarizarlo con sus compras, cerrando un círculo perfecto.
Este círculo casi perfecto ha obtenido por años su estabilidad, gracias al equilibrio que
ha significado el precio de los comodities que Chile exporta, especialmente el cobre y
que en este último tiempo está mostrando síntomas de vulnerabilidad, lo que se traduce
en la voceada “desaceleración” y que ha servido para mantener los debates de la clase
política por encima de las verdaderas reformas que se requieren en nuestra sociedad.
En este sentido, los “expertos” han iniciado la puesta en marcha de las recetas
neoliberales de siempre, vale decir, bajarle el precio al dinero, con lo que se persigue
que el consumo de los chilenos aporte su cuota al crecimiento del PIB frente al
deterioro de la demanda externa. También se hacen gestos, como el de anunciar 500
millones de dólares en obras de infraestructura, vale la pena señalar que 500 millones
de dólares equivalen más o menos a una sexta parte del 1% del PIB. Este dato es
importante porque el dogmatismo de nuestros expertos no permite que el Estado
aumente el gasto fiscal como forma de dinamizar la economía, esto puede significar un
incremento no deseado del presupuesto de la nación, elemento que pondría en riesgo
los negocios privados, por esa razón se conserva un presupuesto que nunca supera el
23 o 24 % del PIB. El incremento mayor del gasto sólo se puede hacer como lo dice el
ex presidente Lagos: “concesionar todo lo que sea concesionable”, pensando que los
incrementos de presupuesto solo correspondan a “transferencias a privados”
(recordemos las autopistas entre otros).
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El alza de los pasajes del transporte público
Tomando en cuenta las consideraciones del manejo del modelo que someramente
hemos descrito, podemos decir algunas cosas de esta nueva alza de pasajes de
transporte para los chilenos:
En julio de este año, el INE otorga al transporte un 14,4738%12 en la ponderación para
el cálculo del IPC dentro de los doce ítems de la canasta, permitiendo hacer el
siguiente ejercicio:
La Superintendencia de Pensiones nos informa que de un total de 4.968.371 afiliados
que cotizaron el mes de junio del 2014: 995.926 personas tenían un ingreso imponible
igual o inferior a $ 250.000 al mes. Esto significa contar con un líquido aproximado de
$ 200.000 para los gastos mensuales.
Si consideramos la información del INE, de esos $ 200.000.- se destina al transporte la
cantidad de $ 28.947.- que a razón de un mínimo de $ 1.400.´diarios en el Metro, solo
le alcanzan para 20 días del mes. En general los trabajadores concurren al trabajo 24
días del mes lo que significa que deben utilizar alrededor de $ 5.600. de sus otros ítems
de gastos para movilizarse. Es decir, sin que realice ningún otro desplazamiento este
millón de trabajadores prácticamente debe cubrir todos los gastos del mes con
aproximadamente $165.000.No obstante, el ministro y expertos de la comisión dedicada al alza de las tarifas de un
servicio cada día más ineficiente, hacen otro tipo de consideraciones. Nos podemos
imaginar que entre ellas está el reconocimiento a los administradores del Metro que
aplican conceptos como la motivación o desmotivación para establecer el precio de un
servicio, como si la gente que se traslada a su trabajo pudiera seguir estas triquiñuelas
de “mercado”.
Lo más importante para los ministros es saber que cuentan con amantes de la gestión
en la administración de ese importante medio de transporte, que más allá de los
desperfectos que los criterios de mantención usados para los trenes, causantes de
inconvenientes de envergadura en estos últimos días, se distinguen por hechos como
los siguientes. Metro informa que a marzo de este año13 la empresa mantiene depósitos
a plazo en el mundo financiero por $327.627.868.000.- como seguramente es difícil
leer esta cifra se trata de -aproximadamente- 596 millones de dólares. Por supuesto que
acciones como estas se justifican con frases propias de la gestión, como que
corresponde a inversiones de corto plazo, de gran liquidez, que son fácilmente
convertibles en efectivo, que están sujetos a un riesgo muy bajo y que se tienen para
cumplir los compromisos de pago a corto plazo, etc. Estas explicaciones técnicas -que
seguramente son efectivas- son las que agradan a las comisiones que hoy en pleno
siglo XXI reviven a fantasmas como los fisiócratas y con sus determinaciones
aumentan diariamente los niveles de explotación en nuestra sociedad.
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Comentarios
Formularemos algunos supuestos a partir de los antecedentes que hemos desarrollado
con la pretensión de explicar el funcionamiento del sentido común surgido entre los
chilenos a partir de la naturalización con que ha sido aceptada la forma de vida que ha
impuesto el capitalismo. Un sistema que ha logrado descomunales volúmenes de
acumulación que, incluso, permite que empresas nacidas en nuestro territorio inviertan
en otras latitudes fuera de Chile.
Es frecuente escuchar a las personas, cuando se hacen comentarios de la situación
económica, el argumento que tiene que ver con la cantidad de inmigrantes que vienen
a trabajar en nuestro país, especialmente peruanos, colombianos y este último tiempo
de otros países centroamericanos, asociando este hecho a una buena situación de la
economía. Para este argumento queremos explicar lo siguiente:
Efectivamente, Chile ha desarrollado un mercado de trabajo de envergadura,
comparado con los demás países de América Latina proporcionalmente. Al respecto,
el INE, nos informa que en el trimestre abril-mayo-junio de este año, la fuerza de
trabajo de mayores de 15 años era: 14.090.370 personas y los ocupados estaban
constituidos por 7.853.600. Lo que significa que el 56% de los chilenos mayores de 15
años se encuentran ocupados, vale la pena decir que el INE considera a los ocupados
como “Todas las personas en edad de trabajar que durante la semana de referencia,
trabajaron al menos una hora, recibiendo un pago en dinero o en especie, o un
beneficio de empleado/empleador o cuenta propia”14
Tenemos razones para pensar que los ejército de personas con actividades como:
vendedores ambulantes, cuidadores de autos, dueñas de casa convertidas en
vendedoras independientes, miles de trabajadoras en distintos rubros que en su casa
producen a maquila y otros tantos, no están considerados en los datos. Personas que
constituyen un enorme grupo de trabajo al que llamamos trabajo invisible e informal.
Esta situación, sumada a la enorme cantidad de extranjeros, configura una gigantesca
masa de personas mercantilizadas en todos los rincones del territorio que nos hacen
decir que estamos en medio de una sociedad “copada de ocupados” que diariamente
producen la riqueza que se acumula en pocas manos. Por lo tanto, se requiere que la
cantidad de ocupados continúe aumentando -incluyendo a inmigrantes- que trabajen en
condiciones ilegales y precarias. De esta forma se incrementa la acumulación hasta
niveles impresionantes como informa el estudio de la Universidad de Chile15 citado al
principio de esta reseña cuando se compara los ingresos del 0,1% de los chilenos con el
mismo porcentaje de otros países e informa que Chile concentra en ese grupo un
10,1% del ingreso, mientras que en Estados Unidos el 0,1 % de la población captura el
5,1% y el promedio de los países industrializados alcanza al 3,5 %.
La cultura hegemónica de acceso al consumo de sectores pobres hipoteca el futuro de
las familias chilenas con deudas que permitan vivir con cierta dignidad, persiguiendo
la promesa de movilidad social que ofrece el negocio de la educación. Esta realidad
representa un aplastamiento de la clase dominante y justifica las campañas
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publicitarias en que todos los medios y toda la clase política habla sin distinción del
crecimiento, como el más serio de los asuntos económicos y que se postergue y
justifique cualquier problema que afecte a los chilenos. Una explicación de lo anterior
se encuentra en esta definición: “La reproducción en escala ampliada, o sea, la
acumulación, reproduce el régimen del capital en una escala superior, crea en uno de
los polos más capitalistas o capitalistas más poderosos y en el otro más obreros
asalariados”16
Siguiendo con estas conjeturas queremos añadir algunos datos que nos ayudarán a
formular algunas conclusiones. Se trata de las transferencias que el fisco entrega a
privados para sustituir al Estado frente a las necesidades de la población y que generan
grandiosas ganancias como las que exhiben las Isapres o algunos establecimientos
educacionales, entre otros grandes negociados en nuestro país. Señalemos que el
presupuesto del año en curso existen transferencias a manos privadas desde el erario
nacional como las siguientes: 68,76% en Ministerio de Desarrollo Social; 54,06%
Ministerio de Salud y 83,76% en el Ministerio de Educación, del total de sus
respectivos presupuestos17.
Estos antecedentes ayudan a explicar el alza de los pasaje de transporte especialmente
en el Metro, alzas realizadas por una comisión que goza de un prestigio impuesto
ideológicamente, similar al que tiene el Banco Central, cuya autonomía se basa en el
hecho ideológico que allí reside el conocimiento inobjetable de manera tal que ni
siquiera puede ser fiscalizado por el Parlamento.
Hasta ahora se ha planteado desde los años noventa que las situaciones de falta de
equidad, atropellos e injusticias que sufre el mundo popular, son productos de abusos
específicos y como tales se han buscado soluciones de ese carácter o se han reforzado
algunas atribuciones que en ningún caso vulneren la estructura del modelo que como
vemos, ha tenido tan buenos resultados para la pequeña clase dominante de nuestro país.
Uno de los ejemplos de tramitación de más largo plazo tiene relación con la usura legal
que existe en Chile, que genera un spread18 muy favorable al sector financiero Cada
gobierno que ha asumido menciona la necesidad de que esto se termine para tener
mayor “equidad” e “igualdad de oportunidades” o recientemente “emparejar la cancha”.
Lo cierto es que al día de hoy la tasa máxima convencional vigente nos dice: “Para
operaciones no reajustables en moneda nacional 90 días o más, inferiores o iguales al
equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de
fomento un 41,29% anual, pero en el caso de inferiores o iguales al equivalente de
5.000 unidades de fomento y superiores al equivalente de 200 unidades de fomento es
un 22,98%”19.
Efectivamente, han existido rebajas de interés en los últimos años, no obstante se
enmarcan en el ámbito de las soluciones parciales que no afecten la totalidad sino que se
circunscriban a lo local o específico. Estamos frente a un escenario del país en que no
16

17

K Marx, El Capital, Capitulo XXIII La Ley General de Acumulación Capitalista

DIPRES presupuesto 2014.
Término en inglés que refleja la diferencia que existe entre la tasa de captación del dinero y la tasa de
colocación del mismo. Pueden ustedes comparar el interés que los Bancos o financieras les ofrecen por
sus ahorros y lo que cobran por los préstamos solicitados.
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existen ni han existido reformas, sino que lo que se ha hecho y se sigue haciendo
mediante esta tecnocracia representada en comisiones y en los distintos ministerios son
adecuaciones.
Basta con observar el Código del Trabajo que durante los años se sigue abarrotando de
páginas en que se resuelven problemas tan específicos como horarios de trabajadores
por sectores y especificidades que confirman su carácter individual y no colectivo. Por
tanto no está lejano el momento que las legítimas acciones de evasión que están
creciendo en el Metro impliquen una solución neoliberal como las descritas y los
flamantes administradores de la Empresa estatal inicien una mayor contratación de
guardias sub-contratados para luego seguir con el enrejado de los lugares de acceso por
sobre los torniquetes y enseguida los cambien por un tipo vertical de acceso.
Frente a estas conocidas soluciones del neoliberalismo a la chilena y a la espera de que
parafraseando a Castoriadis 20 en “socialismo o barbarie” no ocurra un “fin al
neoliberalismo o barbarie”, creemos que no son suficientes las adecuaciones y
efectivamente son necesarias, reformas. Respecto de lo cual queremos hacer las
siguientes precisiones.
Por un lado, reformar según el diccionario significa: Volver a formar, rehacer modificar algo, por lo general con la intención de mejorarlo y enmendar, corregir la
conducta de alguien, haciendo que abandone comportamientos o hábitos que se
consideran censurables. Por otro lado, es importante señalar con toda claridad que -en
la historia de nuestro país- no ha existido ninguna reforma que responda al espíritu del
diccionario y que signifique más dignidad y posibilidades de una vida más feliz para
quienes vivimos de nuestro trabajo y que no haya sido producto de la lucha y
organización de la clase que vive de su trabajo. Por esta razón, las siguientes líneas
constituyen un conjunto de ideas enunciadas justamente pensadas para la reflexión de
los trabajadores y para los que acusan a quienes tenemos una actitud crítica de no
presentar alternativas.
La propuesta
Nuestra propuesta está constituida por una serie de puntos que tienen como objetivo
convertirse en un documento que recoja las opiniones de la mayor cantidad de chilenos
en sus organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y gremiales. Sin embargo,
contiene afirmaciones que creemos son necesarias para construir un Chile distinto y que
no quede a la saga mirando cómo pasa la historia de nuestro continente por un costado
sin encontrar las verdaderas causas que producen un alto nivel de alcoholismo en
nuestra juventud, el incremento de los femicidios, la tasa de población penal que nos
acerca a la de países como USA, donde una persona de cada cien se encuentra privada
de libertad, llegando nosotros a uno de cada ciento setenta, y muchos otros indicadores
negativos, entre los cuales se encuentra el fuerte endeudamiento de la población,
produciendo altos niveles de consumo de psicotrópicos. Esos factores determinan la
dominación de nuestra sociedad en manos de un modelo económico sin humanidad ni
derechos.
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Constitución: Mediante plebiscito determinar el modo en que la más extensa cantidad
de chilenos a través de sus organizaciones, instituciones, gremios, etc. Se debe iniciar
una discusión que permita por vez primera en la historia tener una carta constitucional,
participativa y democrática.
Economía: Es urgente restituir para el Estado el manejo de la producción de cobre y
toda la minería: Estamos perdiendo anualmente más de quince mil millones de dólares
si se consideran las cuatro millones de toneladas que las empresas no nacionales
producen anualmente en Chile, porque solo han entregado al Fisco un promedio de dos
mil quinientos millones de dólares cada año.21 Por otro lado se debe promover y apoyar
la participación de la industria manufacturera, estableciendo sistemas de protección
mediante los llamados sistemas “para-arancelarios” que en el ámbito de la calidad y
sanitarios protejan al productor nacional y por lo tanto al consumidor.
Es necesario establecer con claridad que no se plantean formas de estatización, es decir,
no se cuestiona la propiedad sobre los bienes de producción, sino que el acento debe
estar puesto en la apropiación de la ganancia y su distribución. Sin embargo, se
necesitará una mayor integración del Estado como representante del interés de todos los
ciudadanos y los privados dispuestos a invertir en el sector industrial. Esta integración
debería complementar una necesaria planificación de los lugares donde es necesario el
desarrollo por parte de la institucionalidad económica y la creatividad e impulso de los
privados mediante sus proyectos.
Previsión social: Terminar con el decreto 3500 y el traslado inmediato de los fondos de
los trabajadores al Instituto de Previsión Social INP, terminando con el lucro de las AFP
con dinero de los trabajadores. Así iniciar un modelo de reparto solidario. Los fondos
podrán ser usados por el Estado para el desarrollo de infraestructura o programas de
viviendas. Aplicando tasas de interés similares a las tasas de descuento que aplica el
estado para los proyectos. Respecto de la viabilidad del proyecto de reparto existen
consistentes estudios para que el IPS adopte las medidas necesarias para garantizar
pensiones dignas a los chilenos que dejan de trabajar22.
Transporte público: Recoger la iniciativa que alguna vez planteara el Senador Eduardo
Frei respecto de la estatización del sistema, sobre todo tomando en cuenta que el
subsidio que el Estado regala al Transantiago equivale al costo de la construcción de
una nueva línea de Metro cada año.
Salud y Educación: La solución es democrática y definitiva, no girar un peso más del
fisco de todos los chilenos al sector privado. Del mismo modo, iniciar la reforma que
permita terminar con la mercantilización en ambos sectores, es decir, devolver a la salud
y la educación su condición de derecho que los chilenos nos ganamos diariamente
produciendo la riqueza de nuestro país23.
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Esta pequeña reseña del capitalismo que se aplica en Chile está dedicada iniciando
septiembre a la clase que vive de su trabajo y que produce diariamente la riqueza en
todo el territorio nacional.

