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EL VIRAJE
EL VIRAJE EN LA IMPLEMENTACION DE NUESTRA POLITICA
Desde que en nuestro XXII Congreso resolvimos dar un Viraje en la
implementación de nuestra política, se han desarrollado innumerables
conversaciones, debates, reuniones en que tratamos de aclararnos en qué
consiste dicho Viraje y cómo lo hacemos realidad. Y es bueno que ello suceda,
porque “de la discusión nace la luz” y podríamos agregar que las ideas se
enriquecen con la práctica política.
Es decir, a medida que tratamos de dar pasos concretos, prácticos en el trabajo diario
con las personas, vamos teniendo mayores elementos para explicar esta resolución.
Lo que parece estar ya más claro para todos es que si logramos hacer el Viraje
habremos resuelto el problema que arrastramos hace tiempo, nuestra debilidad en el
trabajo de masas.
LA POLITICA DE REVOLUCION DEMOCRATICA
En el XX Congreso del Partido discutimos y
aprobamos la Política de Revolución Democrática
(1994).
A 4 años de haber salido Pinochet del Gobierno,
estaba claro que las condiciones democráticas del
país no habían cambiado mucho y, por otra parte, no
existía la intención de la Concertación de mejorarlas.
Si bien es cierto no vivíamos ya bajo una dictadura, no
estábamos tampoco en una democracia. Seguían las
restricciones a la expresión de nuestras ideas en los medios de comunicación de
masas, el sistema electoral nos impedía ser elegidos en cargos públicos, se seguía
discriminando a lo9s pobres, a las minorías étnicas, a las mujeres, etc. La
institucionalidad era la misma instalada por Pinochet absolutamente restrictiva y al
servicio de la derecha.
Por ello vimos la necesidad de trabajar por la democratización del país, para poder dar
a conocer en todas partes nuestras propuestas y levantar una alternativa al modelo.
“En esta dirección, nos planteamos que nuestro objetivo principal era la superación del
neoliberalismo y la conquista de un nuevo Estado democrático, nacional y social, a
través del desarrollo de un movimientos político y social que rompiera con el modelo, y
donde la izquierda debería jugar un rol principal.”1
En este sentido, la Convención Nacional Programática de Izquierda, fue un tremendo
aporte a la construcción de una propuesta estructurada contra el modelo, con ella
levantamos la candidatura de la cra. Gladys Marín.
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En el Proyecto de Programa de la Izquierda que emanó de la Convención nos
planteamos levantar la lucha de los trabajadores, considerando que éstos son el
sector determinante para lograr cambios democráticos. También nos propusimos
elevar la solidaridad con la lucha del pueblo mapuche, con la movilización de los
estudiantes en defensa del derecho a la educación, con la lucha de los cesantes por
un trabajo digno, con la defensa de los derechos humanos y contra el término de la
impunidad.
UN BALANCE NECESARIO
En nuestro XXII Congreso, a 8 años de nuestra propuesta, realizamos un balance
constatando que los objetivos políticos de la Revolución Democrática se mantienen
porque no han sido logrados, aunque existen condiciones objetivas para ello.
Al analizar la falta de realización de nuestra política constatamos:










Claras insuficiencias en el desarrollo de nuestro trabajo de masas
Nuevas complejidades que debemos enfrentar.
La institucionalidad dictatorial nos ha presentado mayores obstáculos de
los que pensábamos.
El sistema electoral binominal está diseñado expresamente para perpetuar
sólo la alternancia de los administradores de este modelo, derecha y
Concertación, no permite que la izquierda elija representantes en el
Parlamento y muy pocos en las Municipalidades.
La eliminación de derechos de los trabajadores y el pueblo impide que
éstos puedan tener organizaciones sindicales y sociales que pesen en la
sociedad.
El monopolio de los medios de comunicación y el peso de la ideología
neoliberal no permite que en política se expresen diversas ideas, visiones
filosóficas diferentes sobre el Estado, la sociedad y la vida cotidiana de las
personas.
En los marcos del actual régimen no es posible pensar en instituciones
democráticas y representativas.

EL VIRAJE
Ante esta realidad en que los obstáculos que nos pone el sistema son más profundos
y difíciles de salvar y, ante el hecho que no hemos sido capaces de retomar el trabajo
con la masa en la magnitud debida, es evidente que necesitamos dar un viraje. Por
este camino y con este tranco que avanzamos no lograremos nuestro objetivo.
Debemos realizar “cambios en nuestra elaboración y práctica política.”
El Viraje lo hemos definido como: “un desplazamiento de todos
nuestros esfuerzos hacia la base social, hacia los trabajadores,
para construir en todos los sectores movimientos de masas resueltos
e intensificar sus luchas por sus derechos
y aspiraciones enfrentando de mil formas al sistema” 2
2
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Podremos decir que el trabajo de masas siempre estuvo en nuestros planteamientos.
Es cierto, pero hace tiempo que el Partido y la Juventud, como práctica generalizada,
dejó de estar con el pueblo, sufriendo y alegrándonos con él, metidos en los
sindicatos, en las organizaciones sociales, con los problemas diarios de la gente. En
el mejor de los casos, estamos insuficientemente.
El Viraje pasa por cuestiones muy concretas:
 Actuar todos los días, activamente con el pueblo, hacia fuera, en la calle,
en las plazas, en los persas, en los paseos peatonales.
 Conocer la realidad regional, comunal, poblacional, etc.
 Elaborar planes concretos, muy sencillos: con objetivos(lo que nos
proponemos), actividades que se van a hacer para lograr los objetivos,
plazos y responsables, con nombre y apellido.
 Controlar en conjunto, periódicamente, el cumplimiento de estos planes,
tomando medidas para corregir lo que no va bien.
 Definir focos concretos a las células y militantes.
 Destinar cuadros al trabajo sindical, sacándolos de las tareas solamente
administrativas.
 Hacer de la propaganda y la agitación una tarea permanente.
 Educar masivamente, preparar ideológicamente, a toda la militancia.
Es necesario desplegar más resueltamente la
rebeldía de las masas contra lo que les ordena
el sistema: alzas de precios, aumento de las
horas de trabajo, pago por la atención de salud,
pago por la educación de los hijos, detenciones
de jóvenes por protestar, restricción del
desplazamiento en determinadas calles, cobro
de cargo fijo en las cuentas, etc. Y no hay otra
manera de romper la institucionalidad
antidemocrática que desarrollar la lucha
multiforme para conformar un movimiento social
y político rupturista que sobrepase el binominalismo y desarrolle la conciencia
democrática de las masas populares a través de su organización y unidad en
dirección de la protesta, el Paro, la huelga de masas y la imposición del Plebiscito
para conquistar una nueva Constitución.
Esto no significa abandonar las batallas electorales, sino llegar a ellas con un
movimiento social en alza, darle el carácter de una batalla social y política.
Para hacer el Viraje en la aplicación de la Política de Revolución Democrática
necesitamos analizar a fondo el escenario político actual, las contradicciones, definir
nuestra política de alianzas, examinar el Partido que necesitamos y tener propuestas
alternativas muy claras para el pueblo.
LA CONTRADICCION PRINCIPAL DEL PERIODO:
NEOLIBERALISMO O DEMOCRACIAS
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Entre los años 1973 y 1989 la contradicción principal del período estaba muy clara:
dictadura o democracia. No se podía seguir avanzando sin sacar del Gobierno al
dictador Pinochet y toda la lucha se enfilaba hacia allá.
Sin embargo, la salida pactada del dictador, entre la Concertación y la derecha, sin
acabar con el sistema que sustentaba la dictadura nos llevó a la situación en que no
se había obtenido la democracia, pero ya no existía una dictadura, sino el
neoliberalismo, un sistema económico, social, ideológico, con un soporte
institucional, que no era democrático. La contradicción principal pasa a estar
entonces entre este sistema no democrático, el neoliberalismo y la democracia. De ahí
la necesidad de realizar la Revolución Democrática para cambiar este sistema y abrir
paso a una democracia que permita la expresión y el fortalecimiento de alternativas
que favorezcan a las amplias masas populares y posibiliten con ellas la lucha por el
socialismo.
Dos aclaraciones necesarias para establecer adecuadamente la contradicción
principal del período y de acuerdo a ello ver cuales son las fuerzas motrices del
cambio, las alianzas necesarias y las formas de lucha a emplear en este momento
histórico concreto:




La contradicción principal no es entre derecha y democracia, porque el
sistema antidemocrático es sostenido no sólo por la derecha sino también por
la Concertación. Precisamente lo que caracteriza el régimen neoliberal
chileno es que tanto las fuerzas de derecha como las de la Concertación
actúan de hecho como un bloque para, mantener y mejorar las condiciones
para que actúen los grupos económicos nacionales y extranjeros.
Una consideración errada de este tipo nos podría hacer concluir que todas las
fuerzas que no son de derecha deberíamos aliarnos para la acción de ese
sector político.
Eso significaría q1ue la Concertación actúa de acuerdo con la derecha y nos
negaríamos la posibilidad de levantar una alternativa distinta al sistema
neoliberal.
La contradicción principal de éste período no es, tampoco, entre
neoliberalismo y socialismo. Si bien nuestra aspiración última es llegar a un
sistema socialista, cuestión que no abandonaremos jamás, y que
plantearemos en nuestros documentos, declaraciones y discusiones, esa
batalla no es la que tenemos en forma inmediata. Plantearnos hoy la
Revolución socialista sería completamente alejado de la realidad que vivimos.
Situar ese objetivo como el inmediato hoy se traduce en la inmovilidad. Como
hoy no hay condiciones para esa lucha, terminaríamos realizando esfuerzos
estériles. Y nuestros pronunciamientos por el socialismo caerían en el
descrédito ante las masas como un sueño inalcanzable. Por el contrario,
tenemos que mostrarlo como una meta alcanzable.
Y para ello, necesitamos despejar el camino hacia allá, romper con una serie
de elementos que nos están impidiendo avanzar, democratizar la economía, la
institucionalidad, las condiciones sociales y sobre todo necesitamos
democratizar la mente de los chilenos.

DURANTE EL GOBIERNO DE LAGOS SE MANTIENEN LAS POLITICAS
DE LA DICTADURA.
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La Constitución pinochetista le concede un peso determinante al militarismo y
con el mantenimiento del sistema binominal le entrega a la derecha el poder
para vetar toda transformación democrática, excluyendo representación de la
izquierda y los sectores populares.
Durante la dictadura, los familiares y partidarios del dictador entraron a las
empresas del Estado
Y desde allí dirigieron la privatización de ellas, incluso, recurriendo a
préstamos que ellos mismos aprobaban. Así se apropiaron de la electricidad,
las comunicaciones, los bancos, los seguros, el salitre, el azúcar, el acero, los
bosques, la pesca, el transporte aéreo, marítimo y terrestre y muchas otras
empresas nacionales rentables. La Concertación que prometió revisar las
privatizaciones no ha realizado nada de eso.
El cobre no pudieron desmantelarlo completamente, pero abrieron la
posibilidad que las empresas transnacionales entraran a explotar minas
nuevas. Y éstas han realizado tal sobreexplotación del mineral que el precio
bajó a niveles catastróficos.
También la dictadura abrió “nuevos negocios” para los empresarios: privatizó
la previsión social mediante las Asociaciones de Fondos de Pensiones (AFP),
y la salud con las ISAPRES, la educación en todos los niveles, la televisión.
Con lo que han controlado el 97% de los medios de comunicación.
Amparados en el sistema electoral binominal y en las disposiciones de los
Senadores designados, hoy tenemos a los ex Comandantes de las FF.AA. y a
los ex Ministros de Pinochet instalados en el Parlamento.
La Concertación no ha intentado cambiar nada de esto, más bien ha
administrado y profundizado el sistema. Asimismo ha continuado con las
mismas prácticas de aprovechamiento del poder.








La distribución del ingreso es aún más perjudicial para los más pobres: un 5%
de los chilenos más ricos recibe lo mismo que reciben en conjunto 11 millones
de chilenos.
Se han permitido formas de mayor explotación de los trabajadores, sin
ninguna regulación. Se impone la flexibilización en la práctica con la presión
del desempleo. “Trabaje así, si quiere y si no se va, hay miles esperando su
puesto”.
Aunque las FF.AA. de acuerdo con el Gobierno tratan de proyectar una
imagen de profesionalismo y prescindencia política, la verdad es que
constitucionalmente siguen teniendo un gran peso en la sociedad. Se
mantiene un gasto militar desproporcionado a las necesidades de la defensa
nacional, se mantienen las relaciones con los grandes grupos económicos,
tienen sistemas especiales de previsión, salud, educación, vivienda, el control
sobre una parte importante del territorio nacional, una justicia militar con
excesivas atribuciones, una doctrina de seguridad nacional y de misiones
internacionales absolutamente subordinada a los EE.UU.
Las facilidades que Chile ofrece a las transnacionales para que hagan sus
negocios han ido en aumento: se ha eximido de pagar impuestos a las
empresas que utilicen Chile para invertir en otros países, se ha aumentado la
inversión de fondos de pensiones en el extranjero, especialmente EE.UU, en
10 años se multiplicó por 8 la extracción de recursos pesqueros, se ha
permitido la contaminación de los ríos, flora, fauna de la X Región con la
instalación de la industria salmonera, entre 1985 y 1994 se arrasó 1 millón de
hectáreas de bosque nativo para plantar pinos y eucaliptos, la
sobreproducción de cobre por las empresas extranjeras significó una pérdida
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de 16.000 millones de dólares al país entre 1995 y el 2000, fusiones bancarias
para facilitar la especulación de las transnacionales, nuevas privatizaciones de
la salud pública, de la educación, política tributaria favoreciendo a los más
ricos, todas estas obras las ha continuado Ricardo Lagos.
Además en política exterior se ha apoyado completamente la política de los
EE.UU, en el bloqueo y agresión a Cuba, en el TLC y ALCA, en el Plan
Colombia, en la invasión a Irak, etc.
En el orden interno se ha ejercido una política represiva contra quienes
defienden sus derechos sean estos mapuches, estudiantes, trabajadores,
cesantes, y se ha mantenido un hostigamiento y discriminación hacia los
partidos de izquierda, en especial contra nuestro partido.

¿CON QUIEN ALIARNOS PARA AVANZAR EN LA RUPTURA
DEMOCRATICA?
Cada día está más claro que en este sistema, con esta institucionalidad, sólo el
pueblo, las masas populares serán capaces de emprender la ruptura, para llegar a
una democracia.
Es el único camino que garantiza que una vez obtenido el objetivo, el pueblo tome
parte en las decisiones del Estado y además tenga acceso efectivo a la satisfacción
de sus necesidades de tofo tipo.
El desarrollo independiente de la fuerza del pueblo es lo único que asegurará no
seguir a la cola de los partidos del sistema.
El mayor esfuerzo debemos colocarlo en la construcción de una alternativa de
izquierda, con todos los partidos, movimientos y principalmente los millones de
independientes que no participan en política, para crear un referente político y social
nuevo.
Durante la campaña Presidencial del año 1999, la Izquierda con su candidata Gladys
Marín sembraron las primeras semillas elaborando, en un evento que congregó a más
de 600 personas de todo el país, el Proyecto de Programa de la Izquierda;
desarrollando un liderazgo y construyendo un movimiento en la base, a nivel nacional,
con actividades como el Tren de la Victoria, ceremonias mapuches, asambleas de
trabajadores y actos político-culturales que mostraron formas alternativas de hacer
campaña.
La Izquierda que allí surgió y de la cual somos parte está conformada por:
 La Izquierda Socialista, una fuerza política que tiene presencia en comunas de
Santiago y en el norte del país y, que se hermana con un sector importante de
la izquierda argentina.
 El Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez que agrupa a ex miembros del
FPMR, luchadores contra la dictadura y otros sectores.
 La Asamblea de Cristianos de Izquierda con varios destacados lideres
cristianos católicos y protestantes.
 El Frente Amplio de Profesionales de Izquierda (FAPI), formado por
profesionales comunistas e independientes que han hecho un significativo
aporte en salud, en educación, en la defensa del agua en la comuna de
Santiago.
 El Movimiento Unificado de Minorías Sexuales, con clara identidad
transformadora, con destacados lideres sociales que han llegado a la
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conclusión que la discriminación de que son objeto no terminará hasta que no
se modifiquen a fondo las estructuras de dominación existentes en el país.
Durante la campaña Presidencial del 99, la candidatura de Ricardo Lagos despertó
esperanzas en un sector del pueblo y de la izquierda en el sentido que su gobierno
significaría cambios democráticos y mejoramiento de la situación en el país. Ello llevó
a algunos militantes y dirigentes a expresar públicamente su apoyo a este candidato
afectando con ello la unidad de acción y la disciplina del Partido. Esto debido a que el
Comité Central había resuelto no apoyar, como partido a Lagos en la 2da. Vuelta, por
considerar que su candidatura representaba otra cara del neoliberalismo. A pesar que
respetamos la libertad de acción de nuestros aliados y de independientes que habían
apoyado nuestra candidatura en 1ª vuelta.
Hoy a quedado claro para todo el mundo lo acertado de la resolución tomada. El
Gobierno de Ricardo Lagos después de 3 años no ha dado ningún paso de avance
hacia la democratización del país. Es más, en muchos aspectos se ha hecho aún más
antidemocrático, al mismo tiempo que la situación económica y social de los chilenos
es cada día peor.












De partida no se ha modificado, ni siquiera se ha intentado, la Constitución
pinochetista del 80.
Esto es impresentable en un país que se dice democrático.
No se ha modificado el sistema electoral binominal, es más se intenta
reafirmar aún más a través de la Ley de financiamiento de los Partidos
Políticos que otorga mayor cantidad de dinero a quienes han obtenido mayor
votación con el sistema electoral dejado por la dictadura.
El salario mínimo se sigue fijando sin considerar la opinión de los
trabajadores, en una cifra que no tiene ninguna relación con los sueldos de
los altos funcionarios del Estado y privados, como tampoco con las de los
Parlamentarios y Ministro.
Las Reformas Laborales planteadas van en mayor beneficio de los
empresarios, flexibilizando las normas a voluntad de éstos.
Los planes contra el desempleo son de parche y no llegan a la solución
definitiva del problema.
El Presupuesto ha mantenido las cifras altas para Defensa mientras los gastos
de salud, educación y vivienda no responden a las necesidades creadas por el
sistema en los sectores más desprotegidos de la población.
La corrupción instalada en el Gobierno, el parlamento ha sido tapada
legalizándola.
El Gobierno ha intentado una y otra vez instalar la impunidad para los casos
de violaciones a los DDHH durante la dictadura.

Este Gobierno de la Concertación no intentaba parar la derechización del país y muy
por el contrario, ha terminado gobernando con la derecha. Ante este panorama ha
quedado muy claro que sólo pararemos a la derecha construyendo una alternativa de
Izquierda. Lamentablemente el error de apreciación de algunas personas en la
elección de 1999 nos retrasó en este proceso.
Sin embargo la política del Partido, mantenida en estas difíciles condiciones, nos ha
permitido prestigiarnos ante las masas, recibiendo el apoyo en importantes
organizaciones sindicales, estudiantiles, poblacionales, etc.
Hoy el desafío que tenemos por delante es enfrentar la realidad que nos rodea a cada
uno en forma concreta, en el hospital, la escuela, la industria, el taller, la facultad, la
población, etc. Y jugar nuestro rol de factor subjetivo, transformando diariamente a
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quienes nos rodean, con una conversación, un comentario, una actividad, una
invitación, un diario mural, un mitin y mil iniciativas más. Y todo ello hacerlo con los
trabajadores, pobladores, estudiantes, oír sus opiniones, sus aportes, realizar con
ellos la política.
Estas son las prácticas que nos llevarán a construir un movimiento político social que
se proponga romper con las estructuras antidemocráticas y enfrentar el sistema
LA POLITICA MILITAR PARA CONQUISTAR UNA DEMOCRACIA REAL
El Viraje en la implementación de nuestra política y el desarrollo de un movimiento de
masas rupturista exige elevar la calidad de las luchas populares. Ello demanda tener
presentes los aspectos militares de la política, que es parte de las concepciones de
todos los partidos y que no pueden ni deben ser ignorados por nosotros.
El acervo logrado por el Parido y el pueblo en la lucha contra la dictadura nos impone
actuar a la ofensiva cada vez que se pretenda desacreditar la política de la Revolución
Popular y el inmenso aporte que desarrollaron centenares de cuadros militares en la
lucha contra la dictadura.
Un aspecto clave de la política militar de los comunistas, la
Izquierda y todas las fuerzas democráticas es conocer a fondo
los procesos que hoy cursan al interior de las FFAA y a partir
de ello, y de conjunto con las organizaciones sociales y
políticas democráticas, incidir de manera más protagónica
para impulsar el cambio de la concepción ideológica de
seguridad nacional que permanece en las instituciones
militares.
Las FFAA deben concentrarse en la defensa de la soberanía nacional, dejar de ser
parte de la estrategia militar norteamericana y avanzar hacia la integración
latinoamericana.
Otra tarea es la autodefensa de masas, condición para lograr la ampliación y éxito de
las luchas de los trabajadores y el pueblo, frente a la permanente represión que se
ejerce para enfrentar las demandas populares. La autodefensa debe considerar
también iniciativas que levanten el estado de ánimo de las masas y su convicción de
que es posible abrirse camino a cambios de fondo.
Un tercer aspecto que debemos considerar es el de dotarnos de capacidades para
enfrentar la guerra psicológica y la infiltración que siguen siendo recursos que
emplean las fuerzas dominantes y sus aparatos represivos.
PROPUESTA OARA UNA POLITICA DE IZQUIERDA
De lo que se trata es de hacer confluir en un gran cauce todas las contradicciones: de
clase, de género, ambientales, nacionales, pacifistas, morales, en la formación de la
alternativa de izquierda. Ese es el papel de las fuerzas políticas que se propongan
seria y realmente tal objetivo.
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La construcción de esa alternativa demanda la generación de un proyecto de nuevo
Estado nacional, democrático y popular que sea capaz de:
1. Defender y ejercer plenamente nuestra independencia, impulsaran una
proyecto nacional de desarrollo, sobre la base de recuperar plena
soberanía sobre nuestras materias primas, incorporarles valor agregado
impulsando una reindustrialización del país llevada adelante con una
activa participación del Estado y en correspondencia con el desarrollo
científico técnico moderno, con resguardo del medio ambiente. Creando
así las condiciones para garantizar el derecho al trabajo y el pleno
empleo.
2. Contar con una nueva Constitución aprobada en plebiscito, que ponga en
práctica reformas políticas institucionales, en primer lugar el reemplazo
del sistema electoral binominal por uno proporcional, suprimiendo todas
las instituciones antidemocráticas dejadas por la dictadura,
particularmente el rol tutelar de las FFAA, subordinándolas a los órganos
elegidos por el pueblo.
3. Recuperar para el país el pleno dominio del cobre es una cuestión
central. La evidencia del daño producido convierte la demanda de la
nacionalización del cobre en una gran bandera nacional que debe abrirse
camino.
4. Redistribuir el ingreso para terminar con los 12 millones de pobres,
elevando el salario mínimo, garantizando la educación y la salud
como derechos reales y realizando una reforma tributaria que ponga
el acento en la tributación de las transnacionales y las grandes
empresas.
5. Dictar una nueva legislación laboral que consagre los derechos de los
trabajadores a la sindicalización, a la negociación y a la huelga.
6. Poner fin a la impunidad y asegurar verdad y justicia y pleno respeto de
los derechos humanos.
7. Hacer efectivo el reconocimiento de los pueblos originarios y garantizar
sus derechos en los marcos de una autonomía cuyo carácter debe ser
concordado con ellos.
8. Asegurar la protección de las minorías discriminadas y explicar el
reconocimiento de sus derechos.
9. Poner en práctica políticas de defensa del medio ambiente que resistan
las presiones de los grandes capitales, que signifiquen definir políticas de
generación de energía que protejan los equilibrios ecológicos.
10. Reponer la responsabilidad de la sociedad y el Estado en la mantención
de servicios públicos esenciales y en primer lugar en materia de salud,
educación, vivienda, seguridad social, servicios domiciliarios
garantizando una efectiva equidad.

Se trata de construir un país con un proyecto de desarrollo nacional al servicio de los
trabajadores, y no de crecimiento para las utilidades de los grupos económicos y la
especulación financiera. Un proyecto de desarrollo que privilegie sus relaciones
políticas, económicas y culturales con los otros pueblos de4 la región en su lucha
contra la dependencia y el subdesarrollo.
En lo inmediato, la gravedad de los efectos de la crisis exige urgentemente la
implementación de medidas que hagan jugar al Estado un rol principal en la
inversión, la regulación y control de la economía, que fortalezcan la debilitada
demanda interna.
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Proponemos a la izquierda y al conjunto de las fuerzas afectadas por el
neoliberalismo movilizarnos para obtener medidas urgentes como las
siguientes:
1. Impulsar urgentemente, como política prioritaria del gobierno, un plan
contra el desempleo que vaya más allá de los actuales programas de
emergencia. Combatir el desempleo pasa por acrecentar el mercado
interno, lo cual repercutiría positivamente en un alto número de
pequeñas y medianas empresas, que son las principales generadoras de
puestos de trabajo. Se precisan políticas concretas tras este objetivo.
Proponemos:
a) Constituir en forma inmediata una Comisión CUT-Federación de
Trabajadores Transitorios, Eventuales y Cesantes y Gobierno, que
parta por declarar el desempleo como catástrofe nacional, y aumente
y prolongue en el tiempo los programas extraordinarios, haciéndolos
depender de los municipios
b) Congelar los despidos de los trabajadores. El Estado tiene que actuar
en la regulación del trabajo toda vez que la legislación existente se ha
visto superada absolutamente por las precarias condiciones laborales,
las prácticas antisindicales y el atropello sistemático a la dignidad de
los trabajadores. Hay que incorporar a nuestra legislación los
convenios 87 y 98 de la OIT y aplicarlos en la práctica.
c) Aliviar la situación de los cesantes, declarando moratoria sobre los
dividendos de los deudores hipotecarios desempleados que han
obtenido una vivienda mediante. Subsidio, e impedir los remates y
cobranzas. Mejorar el subsidio de cesantía de acuerdo a la propuesta
de la CUT, pues el actual proyecto es absolutamente insuficiente.
Eliminar los cargos fijos sobre las cuentas de agua, luz, gas y
teléfono, que constituyen un verdadero abuso por parte de las
empresas que dejaron de cumplir su función social al ser enajenadas
del patrimonio colectivo de los chilenos.
d) Invertir desde el Estado en la creación de fuentes de trabajo estables,
bien remuneradas y vinculadas al desarrollo económico del país
mediante la industrialización. Creación de un sistema de transporte
público nacional, que incluya la recuperación de la red ferroviaria
estatal. Ampliación de las empresas estatales en regiones, ligadas a
la incorporación de valor agregado.
e) Detener los intentos de privatizar y desnacionalizar CODELCO,
ENAMI.ENAP, Banco del Estado y otras estatales, y recuperar
aquellas relacionadas con servicios públicos.
f) Proporcionar subsidios y créditos especiales para las Pymes mediante
la creación de una nueva Corfo a través del Banco del Estado, que
permita activar la mayor fuente de creación de empleos en Chile.
Desarrollar un plan de obras públicas y de viviendas populares. El
Gobierno debe garantizar que al menos el 30% de las compras del
Estado deben ser provistas por el sector MYPYME.
2. Recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, estableciendo un salario
de la dignidad que tenga como referencia los estudios del ICAL y la Fundación
Terram.
3. Redefinir las políticas arancelarias y de importación, protegiendo la
industria y la agricultura nacional, fundamentalmente las pequeñas y
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medianas, para que puedan competir con los productos importados,
generalmente subsidiados por sus países de origen.
4. Dejar de lado los
Tratados de Libre Comercio y el ALCA con
Norteamérica,
dado
que
establecen
relaciones
económicas
absolutamente desiguales en desmedro de nuestro país, y tender hacia
tratados de integración como el MERCOSUR, que acentúan la
producción y exportación de productos con valor agregado, crean
puestos de trabajo estables y potencian la capacidad de inserción como
bloque en la economía internacional.
Los recursos para estas medidas deben provenir de:
 La obligación que los fondos de las AFP, que hoy totalizan 37.000 millones
de dólares y son manejados por empresarios privados sin ningún control
de sus verdaderos dueños, sean invertidos en planes de desarrollo en el
país, rechazando la nueva legislación de multifondos que permite invertir el
30% de esos dineros de los trabajadores en el extranjero.
 Modificaciones a la estructura tributaria, que apliquen impuestos a las
transnacionales del cobre, establezcan un impuesto a las grandes fortunas,
y el establecimiento de un IVA diferenciado.
 El congelamiento del gasto militar.
 Prestamos externos sin condiciones políticas y dirigidos a una nueva fase
de desarrollo del país.
Es la plataforma de medidas inmediatas que permitirá al pueblo hacer frente a la crisis
y cruzarse activamente en el camino de la profundización del modelo, acumulando las
fuerzas necesarias para impulsar las transformaciones de fondo que el país requiere.
Esta es otra de nuestras grandes conclusiones: debemos realizar una gran campaña
nacional, llevándola a todos los lugares, participando de toda iniciativa que surja, para
avanzar a un plebiscito nacional para cambiar el sistema binominal por uno
proporcional y para conquistar una nueva Constitución. Así conseguiremos romper
con la herencia de la dictadura.

12

