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(Nº 195 del 12 de marzo del 2007)
NO HAY POLÍTICAS SIN IDEAS
I.- PROYECTOS EMBLEMÁTICOS DE LA PRESIDENTA BACHELET
Cuando Uds tengan este número de la Primera Piedra se cumplirá justo un año del gobierno
de la Presidenta Bachelet. Hace algunos meses (en la primera semana de enero) se hizo un
recuento de los temas que coparon la agenda del 2006. Pero la agenda presidencial, por
cierto, era menos amplia porque hay cosas que se generan en otros ámbitos, por ejemplo, la
protesta “pinguina”.
La Reforma Previsional y el Transantiago son los puntos cúspide de la agenda.
Ya mucho se ha dicho sobre la Reforma Previsional y los invitamos a visitar la página de la
Comisión Económica del Partido Socialista (www.ceps.cl) para estos efectos. No obstante,
resulta interesante visualizar lo que en estos momentos está sucediendo en Argentina con
respecto a la Previsión Social, según lo ha comentado La Nación de Santiago.
El pasado 27 de febrero, el Congreso trasandino aprobó por mayoría un proyecto de reforma
previsional, que entre otros puntos garantiza la libertad de opción entre el sistema de
jubilación privada y el estatal de reparto (que en Chile no se ha “abierto” porque las
ganancias empresariales son demasiado importantes). Pese a garantizar la libertad del
individuo -valor supremo para los neoliberales económicos- la derecha argentina votó en
contra de la iniciativa.
Gracias a la reforma, los afiliados a las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y
Pensiones) -símil de las AFP chilenas- que estén descontentos con el sistema, podrán
trasladarse al esquema estatal. Además, se establece que las mujeres de 50 años o más y los
hombres sobre 55 años que no lograron ahorrar en sus cuentas individuales los fondos
suficientes para obtener una pensión mínima serán rescatados por el sistema público (tal
como de hecho se produce en Chile).
Para el Presidente trasandino, Néstor Kirchner -dice La Nación-, la modificación del
régimen previsional era poner “término a la dictadura” de las AFJP, creadas en 1994 por
Carlos Menem, uno de los personajes neoliberales más ortodoxos que han gobernado en la
región. Paradójicamente, uno de los factores que profundizó el déficit fiscal al otro lado de
la cordillera fue la creación de las administradoras privadas, que le restó masa crítica y
aportes al sistema de reparto. “Los trabajadores pueden volver a optar por qué sistema se
van a jubilar. El principal beneficio de esta reforma es indiscutible, la libertad de elegir entre
el régimen de reparto o el de capitalización; la posibilidad para millones de argentinos de
poder elegir qué sistema jubilatorio quieren para su futuro”, dijo Kirchner luego de aprobada
la reforma.
La reforma argentina también mejora la jubilación pública y pone un tope a las comisiones
que cobran las AFJP ( lo cual no ha sido incluido en la propuesta de reforma actual en
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Chile). Además -a diferencia de Chile, donde el seguro de invalidez y sobrevivencia se les
cobra a los trabajadores a través de las comisiones- en el caso argentino, este seguro se
descontará de la rentabilidad de las inversiones de las administradoras.
Un factor de gran importancia en la actualidad considerando que las expectativas de los
resultados económicos se han deteriorado, es que la reforma argentina también cuestiona
que los fondos sólo se inviertan con fines especulativos, mediante acciones o bonos. Con
este fin, establece que entre el 5 por ciento y el 20 por ciento de la cartera de las AFJP sea
destinada a títulos de deuda, certificados u otros papeles representativos de deudas de
actividades productivas u obras de infraestructura. No cabe duda que el debate argentino se
presentará también Chile.
En cuanto al Transantiago (TS) se han transcrito múltiples opiniones, incluso en este
semanario, pero para un lego en la materia pareciera que hay una encuesta simple que hacer
para evaluar el asunto, esto es: el TS ¿es más rápido? ¿es más cómodo? ¿es más barato? ¿es
menos contaminante?. Si la opinión mayoritaria fuese que, al menos, tres de las preguntas
anteriores se contestan con un NO rotundo estamos mal. Las encuestas dan una baja notoria
de popularidad al gobierno y, probablemente, sea por este desaguisado.
La presidenta dio –este jueves- 48 horas para resolver los problemas más evidentes…
Bien!!. Estos problemas son que el TS es más lento (por cierto, si ahora se debe caminar
más y además las micros no paran porque van llenas no cabe duda que no cumple el
requisito uno); si hay menos micros y se ha vuelto a las aglomeraciones no se cumple con el
requisito dos; y si el ministro Espejo insinúa que las tarifas pueden reajustarse en cualquier
momento puede que no se cumpla con el requisito tres (Los ex controladores de Redbus indirectamente tildados de “comentaristas de salón” por el Ministro de Hacienda- parecen no
estar solos: el augurado déficit de 250 millones de dólares que empujaría al alza de tarifa o
al subsidio estatal es compartido por los operadores que estiman que ya en abril el sistema
generará deudas. El Gobierno dice que “confía en el sistema tarifario y en sus mecanismos
de financiamiento” se dijo en La Nación); y si todos los autos no catalíticos circulan sin
restricción – a diferencia de antes- se afecta el requisito cuatro. En suma, no basta con decir
que las cosas se van a solucionar de a poco porque la credibilidad se pierde.
Peor aún, se ven centenas de jóvenes en los paraderos organizando filas y ordenando
frecuencias que, al parecer, son pagados por el Ministerio de Transportes. ¿estos
funcionarios podrán mantenerse indefinidamente? ¿no es ésta una tarea de los operadores del
TS?.
La Presidenta este jueves dijo además, con justa razón, que era inaceptable, los abusos en el
Metro en contra de mujeres producto de la aglomeración. Pero tampoco queda claro si el
Metro puede hacer más…
Faltan 800 micros para completar las 5.600 que debieran estar en circulación… no es una
cifra menor y, sería extraño que las empresas las tengan graciosamente guardadas…
probablemente no existen y eso requiere una explicación.
¿Quien hizo los trazados? El alcalde Ossandón de Puente Alto dijo que ningún alcalde de la
Región Metropolitana había sido consultado mientras que autoridades gubernamentales
aseguran que esta consulta se hizo… Raya para la suma.. da lo mismo! porque mucha gente
(los más pobres y marginados como dijo la Presidenta) quedaron con la micro a varias
cuadras de distancia. Ya el problema no es que no hay información sino que el sistema no
funciona… en las expectativas de la gente.
La Presidenta dijo que no era el momento de buscar culpables sino soluciones. Lo que
preocupa es que –en general, según la teoría administrativa elemental- cuando los culpables
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están a cargo de las soluciones éstas tienden a ser aún peores. No es quizás el caso, porque
quien escribe estas líneas no tiene identificado culpables, pero hay que asumir
responsabilidades.
II.- LA REELECCIÓN DEL PRESIDENTE CHÁVEZ.
Michel Bonnefoy y Ulises Urriola
La reelección del presidente Hugo Chávez el pasado 3 de diciembre con una contundente
mayoría de 63% de los votos, plantea nuevos desafíos para el proceso bolivariano. Pocas
horas después de conocerse los resultados oficiales, el Presidente Chávez anunció ante una
multitud congregada frente al palacio presidencial que empezaba « …una nueva era que
tendrá como fuerza central, como línea estratégica fundamental, la profundización, la
ampliación y la expansión de la Revolución Bolivariana, de la democracia revolucionaria, en
la vía venezolana hacia el socialismo”. Esta declaración, unida a su llamado pocos días antes
a « …crear el partido único de la revolución… » y « …fortalecer el poder popular… »,
indica la determinación del Presidente de profundizar en la orientación socialista del
proceso.
El contenido ideológico que encierran estas afirmaciones denota una mayor definición
respecto a los objetivos políticos que se propone la revolución bolivariana, en cuanto a las
nuevas relaciones socio-económicas al interior de la sociedad venezolana. La progresión de
1.361.000 votos respecto a la elección anterior (referendum 2004) abre nuevas vías para
seguir avanzando en la idea de « …profundizar la Revolución y radicalizarla …» Esta
« nueva era » será el escenario de un debate de fondo sobre el socialismo, sus implicaciones
y sus exigencias: el partido único como vanguardia revolucionaria; un poder popular
independiente de partidos e instituciones; la reforma constitucional y el respeto a la
democracia participativa...
En ese mismo sentido, también en su alocución inmediatamente posterior al triunfo, el
Presidente Chávez anunció que : « … debemos redoblar los logros en la batalla contra el
burocratismo y la corrupción, guerra a muerte contra la corrupción … » La revolución
bolivariana ha alcanzado un nivel de desarrollo que requiere enfrentar sus contradicciones
internas, sus desviaciones y los vicios que arrastra de los gobiernos anteriores, como el
clientelismo, el oportunismo, la burocratización y la corrupción que hoy frenan y desvirtúan
los objetivos del proceso revolucionario. Si el gobierno bolivariano quiere conservar el
apoyo popular con que actualmente cuenta, deberá establecer una ética revolucionaria en el
seno de las instituciones gubernamentales, los partidos políticos, las Fuerzas Armadas y
todas las organizaciones que se identifican con el « chavismo » .
La fase que se anuncia constituye un desafío en términos de rescatar los valores éticos
esenciales en todo proceso revolucionario auténtico. La revolución no puede reducirse a
implementar programas sociales y reformas económicas, independientemente del resultado
ya obtenido por las Misiones en relación al progreso en la calidad de vida de los sectores
excluidos.
Sin desconocer el avance de la revolución bolivariana en el campo de la salud (220 millones
de consultas gratuitas entre 2003 y 2006 con la Misión « Barrio Adentro »), de la
alfabetización con la Misión Robinson (la UNESCO reconoció a Venezuela el carácter de
país libre de analfabetismo), de la educación (1.200.000 nuevos niños matriculados en la
Educación formal), de la vivienda, de la distribución de alimentos..., la transformación sólo
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es revolucionaria cuando los principios que la guían corresponden a los valores socialistas :
« … Que nadie le tenga miedo al socialismo, es fundamentalmente humano, amor,
humanidad, solidaridad. El socialismo nuestro es originario, indígena, cristiano y
bolivariano”.
Por otra parte las elecciones también indican la existencia de una oposición que logró
presentar un candidato único y obtuvo 37% (4 millones de votos) consolidando así un
electorado fiel a una práctica discursiva « antichavista ». Aunque vinculada a una serie de
actos anticonstitucionales tales como el golpe de estado de avril 2002, el sabotaje de la
industria petrolera y otros, esta oposición podría minar la base social de la revolución si no
se corrigen los defectos estructurales que gangrenan las instancias de poder. De allí la
importancia de profundizar y radicalizar el proceso, combatiendo la corrupción y el
burocratismo, elementos opuestos a la justicia social, componente indisociable de ese otro
mundo mejor que es posible.
Por último, en ese mismo balcón del pueblo, el Presidente Chávez saludó el triunfo de los
candidatos antiimperialistas de América Latina que se oponen a las políticas neoliberales
impuestas por el eje del Norte, y ratificó en nombre de la Revolución y el pueblo, su
compromiso con la verdadera integración de los pueblos, “la verdadera unidad para ser
libres y grandes … la nueva integración, la soñada por Simón Bolívar, Emiliano Zapata,…
quienes dieron la vida por la unidad de nuestros pueblos. Unámonos y seremos libres». El
triunfo de Chávez en Venezuela corrobora la voluntad de independencia y libertad de los
pueblos de América Latina. Proyectos de integración como el ALBA (Alternativa
Bolivariana para América Latina) o Mercosur, son más plausibles que nunca, pero significan
también una confrontación mayor con el Imperio.
En definitiva, el resultado de las elecciones presidenciales del 3 de diciembre abre una etapa
compleja y decisiva donde se definirá el futuro del proceso bolivariano. No sólo persiste el
peligro de una intervención estadounidense confabulada con los sectores golpistas
venezolanos y los paramilitares colombianos, sino que también existe el peligro que el
burocratismo, la corrupción, la incompetencia y el oportunismo frustren el sueño
bolivariano. Es en el pueblo organizado donde el proceso bolivariano puede y debe
encontrar la fuerza para enfrentar y derrotar a los enemigos de la revolución. La decisión de
fortalecer el poder popular (Ley de Consejos Comunales y aprobación de 1000 millones de
dólares para su funcionamiento en el presupuesto nacional 2007) es una iniciativa que
indica la voluntad del gobierno bolivariano de avanzar en ese sentido.

CARTAS Y COMENTARIOS
Sabian ustedes que los mayores de 55 años no pueden elegir el fondo A en las AFP's?
Patético, me siento interdicto. Puedo procrear, mediante viagra, y no puedo elegir el fondo
más rentable en el LP.
Hugo Cavada
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