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EL ANÁLISIS SEMANAL DE PRIMERA PIEDRA1
(No 13 del 15 de Septiembre 2003)
1.- LAS EXPECTATIVAS ECONÓMICAS
La Comisión Económica del Partido Socialista (CEPS) distribuyó un documento
relacionado con las políticas fiscales en los actos celebrados este viernes 12 en el
Edificio Diego Portales. Allí primó la idea de debatir sobre una reforma impositiva
que asegure el financiamiento de los grandes compromisos sociales de Chile;
asimismo, en los actos se señalaron diversos mecanismos para eludir el pago de
impuestos que usan los privados como las donaciones universitarias que traspasan
beneficios a las inmobiliarias; los certificados de indigencia que hace gratuitos
atenciones médicas de quienes pueden pagar. Fue aplaudida la opinión del senador
Ominami en cuanto a que no se podrá contar con el voto favorable del PS, si el
Tratado de Libre Comercio coloca impedimentos a legislar por un royalty a la
minería.
A continuación se transcribe el resumen del análisis de coyuntura realizado por la
CEPS:
a) la situación internacional ha terminado mejorando en el primer semestre por
lo que no será obstáculo para los esbozos de reactivación que empiezan a
visualizarse en el país; de otra parte, la apertura comercial que podría generar
los TLC requiere tiempo para lograr saltos significativos en la diversificación
de nuestras exportaciones. Esto exige políticas activas de apoyo al fomento y
a la diversificación productivos.
b) Chile, el año 2003 presenta un déficit fiscal cercano al 0,7% del PIB al igual
que en los años anteriores. Esto exigirá ajustes –reducción de inversión- que
ya se perciben en los servicios públicos. Si bien, hay permanentes errores de
diagnóstico en cuanto a las estimaciones de ingresos fiscales no ha habido en
la Concertación -ni en nuestro Partido- una decisión para plantear un debate
serio sobre el proyecto país con sus obligaciones sociales y económicas y las
fuentes necesarias para los recursos faltantes.
c) La coyuntura fiscal “entrampa” las tareas pendientes del gobierno y reduce
su margen de maniobra para exhibir logros en los próximos tres años. Los
vínculos entre derecha política y económica que rechazan toda variación
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impositiva impiden avanzar adecuadamente en los programas sociales
postergados.
Esto podría dar una visión de inercia en la gestión
gubernamental que, valga repetirlo, estarán marcados por diversas contiendas
electorales.
d) La coyuntura exige que el PS se plantee una reflexión sobre la estrategia de
desarrollo que hemos adoptado, porque varios de sus componente están en
duda o agotados (sería lamentable que las expectativas alentadoras que
surgen con las últimas cifras hagan olvidar este aspecto); asimismo, es
necesario que el gobierno y los partidos tengamos posiciones claras sobre los
roles de los grupos de presión y el “lobbismo” que desarrollan las grandes
empresas para defender sus intereses como el Consejo Minero, la SNA o
Iansa en las últimas semanas.
2.- ALLENDE, MUCHO MAS QUE UN GRAN SOCIALISTA
La derecha -incluido El Mercurio- destaca “el renovado rostro y creciente
estrellato del ex Presidente Allende”. Pero, al igual que lo hicieron con Ché
Guevara en que cada ves se separó mas su imagen de su práctica y convicciones
políticas dijeron que en todo caso ese –el de la unidad Popular- había sido un mal
gobierno. El Presidente del PS, G. Martner, respondió a esto con sendos discursos
que, en general, plantearon: “Queremos también reivindicar el legado político del
Presidente Allende: la vía chilena al socialismo. Dice la derecha, en una
demostración más de su pequeñez y mala conciencia, que el de Allende fue el peor
gobierno de la historia de Chile. Cometimos muchos errores; como todos los
gobiernos, el de Allende tiene luces y sombras, pero ¿fue un mal gobierno el que
respetó todas las libertades civiles y políticas, en el que el parlamento y la justicia
se mantuvieron independientes, en el que los derechos humanos fueron
enteramente cautelados, en medio de una polarización creciente y de violenta
oposición en todos los planos?¿Mal gobierno el que nacionalizó el cobre, cuyos
recursos hasta hoy financian la política social? ¿Mal gobierno el que culminó la
reforma agraria e hizo posible que el latifundio no fuera ya un obstáculo para el
desarrollo de nuestra agricultura?¿Mal gobierno el que entregó a cada niño un
medio litro de leche, política que se ha desarrollado hasta hoy en beneficio de las
nuevas generaciones que no enfrentan ya el drama de la desnutrición?.
Así también Martner recordó que el gobierno de Allende mejoró “el nivel de vida
de los más pobres, mantuvo un alto nivel de empleo, en contraste con las brutales
recesiones de 1975 y 1982 causadas por los que critican desde la derecha y cuya
gestión después de 17 años dejó 5 millones de pobres en nuestra patria?
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Nos parece mezquino reducir el legado del gobierno del Presidente Allende a lo
que fueron tales o cuales resultados coyunturales de su gobierno sin mencionar las
enormes dificultades que encontró en su camino. Así lo ha comprendido casi toda
la humanidad en más de treinta años transcurridos.
No es tampoco por la derrota en 1814 que celebramos la constitución de nuestra
Primera Junta de Gobierno del Chile independiente de 1810, ni recordamos a
O’Higgins por su amargo exilio hasta el fin de sus días, sino por su condición de
Padre de la Patria. Ni tampoco Balmaceda ha pasado a la historia por el trágico
resultado en vidas y destrucción que dejó la guerra civil de 1891, sino por su
legado visionario en la construcción del estado e industrialización del Chile del
siglo pasado.
No es por sus derrotas momentáneas que se recuerdan en el mundo los grandes
intentos de transformación de la humanidad, que siembran una semilla que más
tarde florece.
¿Por qué en casi todos los países del mundo hay plazas, calles, avenidas,
hospitales, monumentos que llevan el nombre de Salvador Allende? Y ¿por qué no
hay una sola mísera piedra que recuerde a Pinochet, aunque su nombre sea
también recordado con repulsa en todo el mundo? Pinochet ha sido elevado a tan
funesta categoría en la misma proporción que el mundo recuerda y ha asumido la
obra, el significado y el legado del presidente Allende que el dictador asesino
intentó borrar a traición, sangre y fuego.
¿Por qué en tan diversas partes del mundo se ha elevado a Allende a parangón
semejante? ¿Por qué en París se inauguró ayer una plaza Salvador Allende? ¿Por
qué hasta Colin Powell, el actual Secretario de Estado norteamericano, reconoce
la equivocación del imperio de apoyar a Pinochet en el derrocamiento de Allende?
¿Por qué este 11 de septiembre en muchas partes se otorga similares importancias
a las dos tragedias de septiembre de 1973 y de septiembre de 2001? Creo que la
más brillante explicación de todo aquello la dio nuestro mismo querido Presidente,
cuando en la Organización de Naciones Unidas en 1972 expuso la síntesis de su
proyecto que despertó tanta admiración:
“Vengo de Chile, un país pequeño pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de
expresarse como mejor prefiera, de irrestricta tolerancia cultural, religiosa e
ideológica, donde la discriminación racial no tiene cabida.
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Un país con una clase obrera unida en una sola organización sindical, donde el
sufragio universal y secreto es el vehículo de definición de un régimen
multipartidista, con un parlamento en actividad ininterrumpida desde su creación
hace 160 años, donde los Tribunales de Justicia son independientes del Ejecutivo,
en que desde 1833 sólo una vez se ha cambiado la Carta Constitucional, sin que
ésta prácticamente jamás haya dejado de ser aplicada.
La voluntad democrática de nuestro pueblo ha asumido el desafío de impulsar el
proceso revolucionario dentro de los marcos de un estado de Derecho altamente
institucionalizado, que ha sido flexible a los cambios y que hoy está frente a la
necesidad de ajustarse a la nueva realidad socioeconómica.”
Ese discurso imperecedero ilustró la voluntad de Allende de cambiar la sociedad
en libertad, pluralismo y democracia, que ha sido un impulso para todas las
fuerzas progresistas y democráticas. Entonces, el sacrificio de Allende y de tantos
de los nuestros no ha sido en vano. Aquí estamos en Chile, los socialistas de hoy,
para recoger y proyectar orgullosamente, en circunstancias muy distintas propias
del devenir histórico, su legado y su proyecto.”
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