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1 TRANSFORMACIONES,
NO S ~

L CAMBIOS
O

La palabra cambios se ha vuelto sospechosa. Ha sido siempre una palabra noble, per0
ahora se usa para identificar programas que, en realidad, s610 ofrecen continuidad de lo existente
con algunas pequeAas adaptaciones.
Existen diferencias morales entre quien ha luchado contra Pinochet y quien ha sido el
panegerista de una dictadura en la cual se usaron las armas del terrorism0 de Estado. Pero, tambien
hay que decirlo, en la actualidad las diferencias se han vuelto minimas en materia de proyectos de
pais y de politicas frente a temas cruciales, como el de la impunidad.
Los asalariados, 10s campesinos, 10s jubilados, 10s desempleados, 10s pobres no pueden
esperar nada bueno de 10s “programas de cambios” de quienes, desde trincheras distintas, han ayudado en la creaci6n o en la consolidaci6n de la sociedad neoliberal. En sus labios la palabra cambio
se contamina.
Quienes no proponen la sustituci6n del orden neoliberal-s6lo pueden plantear “cambiecitos”
o “cambalaches”. Quienes no postulen eliminar la supremacia del mercado y el protagonismo del
gran capital nacional y extranjero, modificar las actuales condiciones laborales, no ofrecen soluciones
reales. iCu6les son 10s cambios a que se refieren?.Solamente proponen soluciones tecnicas nuevas
para la realizaci6n de 10s mismos fines actuales del neoliberalismo.

No es suficiente prometer modificaciones constitucionales que eliminen 10s llamados “enclaves autoritarios”, favorecer algunos cambios menores de la legislaci6n laboral, una politica m i s
activa de foment0 de la cultura artistica y un tibio apoyo al divorcio. Esas propuestas no tensionan la
16gica del modelo ni se proponen sobrepasar sus limites.
La candidatura de Gladys Marin busca realizar Cambios con mayliscula, pretende una
verdadera transformaci6n de la sociedad actual, luchar por la creaci6n de un Chile de Verdad.

Se trata de una lucha que comienza en esta campaiia presidencial per0 que continuari
.
despuks de ella.

2.- UNPROCESODE RUPTURAS

DEMOCRATICAS

Una transformacibn profunda de la sociedad chilena sumida ahora en el capitalism0
globalizado, por tanto sin Estado nacional y social, esclavizado por el gran capital nacional y extranjero, requiere poner en marcha procesos de rupturas democr5ticas.
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Esos quiebres deber6n ser el product0 de la lucha social y politica, la cual en ciertas coyunturas alcanza la capacidad de proponer medidas que sobrepasan al modelo neoliberal y que al
hacerlo lo ponen en jaque en algunas de sus dimensiones y niveles.

No hay, entonces, un momento migico, un instante ljnico donde adquirimos para siempre
la llave de la correlaci6n de fuerzas. Est0 no ha sido asi en ninguna de las revoluciones hist6ricas. En
ellas el momento de la toma del poder es el momento donde se abren las v6lvulas del cambio
socioecon6mico, por definicidn, gradual.
Por tanto, producir rupturas democriticas constituye un combate social continuo y permanente, cuyo objetivo es ir imponiendo medidas que desestabilicen el modelo neoliberal y vayan
armando un nuevo orden a traves de las luchas sociales, de las movilizaciones populares.

Las rupturas democr6ticas son plurales, no afectan un solo nivel de la sociedad. Abarcan lo
politico, lo social, lo econ6mico y lo cultural. Entre ellas no existe una jerarquia fija para siempre. Lo
que s i debemos tomar en consideracidn es que las reformas politicas, al modificar el sistema estatal
de decisiones, repercuten sobre todas las otras, abriendo o cerrando trayectorias de posibles rupturas. 0 sea 10s cambios en las instituciones politicas pueden facilitar la transformacibn de las otras
dimensiones.
La transformaci6n de este Chile a travks de mlSlltiples rupturas democrhticas, en las cuales el
peso de la opini6n de 10s asalariados se ir6 imponiendo por sobre el peso de la propuesta de 10s
dsminantes, es ya una lucha con contenido socialista.

La experiencia nos est6 mostrando que con la caida del Muro de Berlin se derrumb6 una
modalidad hist6rica de construcci6n del socialismo. Fueron experiencias que se convirtieron en
burocriticas, ya que no continuaron en la direccibn original que habia concebido Lenin, la cual
implicaba gesti6n de la producci6n por 10s productores y debilitamiento del aparato estatal, reemplazado por la democracia de 10s soviets.
Caminar hacia el socialismo significa lograr orientar la lucha politica y social en la direcci6n de la conquista de la mixima democracia y de la mixima justicia social.
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ninguna de esas dos posibilidades, la de una mayor democracia y la de una mayor justicia social.
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3.- EL FRACASO

DEL CAPITALISMO PARA CREAR EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL

absol uto.

El lnforme sobre el Desarrollo Humano de 1998, elaborado por el PNUD, muestra que en

10s Daises industrializados, 10s de m6s altos niveles de inmeso del mundo. existen 100 millones de
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des ricas, no ha sido posible eliminar la pobreza. Los opulentos viven rodeados de un cintur6n de
m iser ia.
Como Marx lo predijo, alin en las sociedades donde el desarrollo de las fuerzas productivas
alcanza un nivel r n i s alto persiste una pobreza estructural, imposible de eliminar. El fracas0 del
capitalismo es absoluto, como ya se dijo, porque funcionando con kxito para desarrollar fuerzas
productivas que se orientan por el principio del lucro, no puede proporcionar justicia social y, por
tanto, crear las bases de sustentaci6n de democracias reales.
La situaci6n de 10s paises en vias de desarrollo o de 10s paises pobres es acn m5s golpeante.
Mientras en Estados Unidos el ingreso per capita de 1995 alcanza a un poco m i s de 20 mil dblares,
el ingreso per capita de un pais en desarrollo como Chile alcanza a un poco m i s de 4 mil quinientos
d6lares (cinco veces menos), mientras el ingreso per capita de un pais pobre, como Skri Lanka
alcanza a un poco r n i s de quinientos ddares (cuarenta veces menos).

'.
El capitalismo globalizado, momento culminante del desarrollo capitalista, no logra resolver 10s problemas de injusticia social, m i s bien 10s agrava. Los datos del lnforme Mundial de PNUD
presentan niveles de deterioro escandalosos. En 1960 el 20% m i s rico de la poblaci6n mundial
acaparaba 30 veces m5s ingreso que el 20% m5s pobre. Esa cifra subio en 1995 a 82 veces. Est0
demuestra, sin discusibn, que el capitalismo al expandirse aumenta 10s niveles de concentraci6n de
ingresos, por tanto profundiza la desigualdad.
iPor qui. ha ocurrido esa alarmante evoluci6nl. Porque se produjo a escala mundial el
trinsito de capitalismos regulados a capitalismos desregulados. La situaci6n en 1960 reflejaba una
profunda injusticia, alin existiendo en muchas partes economias con regulacion y Estados de bienestar. La situaci6n de esa kpoca ya revelaba que el principio del lucro privado generaba enormes
diferencias sociales, contra las cuales era impotente la acci6n de 10s Estados. Per0 10s datos de 1995
se sitlian a otro nivel respecto a 10s de 1960. Reflejan la tendencia a una mucho m5s veloz
deshumanizacion del capitalismo, a la vuelta a un capitalismo salvaje.

4.- EL CHILE DE LA CONCERTACI6N
Como dice el Manifiesto de la lzquierda el mejor diagn6stico "es el que cada chileno puede
hacer desde su propia realidad". Y agrega ese mismo documento "no necesitamos encuestas para
darnos cuenta que el crecimiento econ6mico beneficia a unos pocos y que no llega a la mesa de la
gran mayoria". Esa es una gran verdad.
Por ello s610 sefialaremos muy sintkticamente algunos rasgos esenciales de la situaci6n
actual. Ellos hablan por si solos y ratifican la idea que el Chile de la Concertaci6n es una version
apenas retocada del Chile de la dictadura. Por ello afirmamos sin tapujos que Lagos y Lavin son dos
caras de la misma moneda, aunque el pasado de uno sea respetable y el del otro no.
Ello es asi porque en Chile existe en la actualidad:
a) una pseudo democracia, por tanto un sistema politico que sigue regido por la Constitu-

ci6n de Pinochet, que no es plenamente representativo ni totalmente basado en la soberania popular,

b) una economia de corte neoliberal con protagonismo del gran capital nacional e internacional, con predominio del mercado, con una concentracibn de ingresos alin m6s regresiva que la de tiempos de la dictadura,
c) politicas sociales que han respetado y en algunos aspectos profundizado l a
mercantilizaci6n de la salud y de la educaci6n instauradas durante la dictadura,

d) una legislaci6n laboral muy similar a la de la “ley PiAera”, que obstaculiza la acci6n
sindical y el derecho a huelga,
e) una situaci6n de impunidad para la mayor parte de 10s ejecutores de 10s crimenes de la
rlictadiira v n a r a q i ~ sresnnnsahles nnlitirnq-2rlPm;is w m n s virtim2q d e r n n z t A n t c w rh2n-
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SEGUNDA
PARTE:
NUESTRA
PLATAFORMA
PROGRAMATICA
Nuestra plataforma propone politicas que buscan superar y sobrepasar el actual modelo
neoliberal, que van contra su 16gica, que -por tanto- intentan producir rupturas democriticas.
La realizaci6n de 10s objetivos que a continuaci6n indicamos permitiri que Chile comience a transitar desde una sociedad de mercado no democritica a una sociedad democritica con
justicia social, cbmienzo del camino hacia un nuevo socialismo.
Poner en marcha la construcci6n de un Chile nuevo, de un Chile de verdad, exige plantearse 10s siguientes objetivos generales:

1 .- Construir un nuevo Estado de caricter democritico
2.- Establecer una economia alternativa de caricter planificado y orientada por la justicia social
3.- Respetar 10s derechos humanos sociales
4.- Mejorar la calidad de vida
5.- Valorizar la diversidad religiosa, 6tnica y sexual
6.- Defender la libertad y el pluralismo informativo
7.- Desarrollar una cultura solidaria, humanista y participativa
8.- Fomentar la actividad artistica
9.- Aceptar la autonomia politica de 10s pueblos naciones de carkter originario
10.- Realizar una politica internacional soberana
11 .- Defender la verdad y la justicia en 10s casos pendientes de Derechos Humanos

1.- CONSTRUIR
U N NUEVO ESTADO

DEMOCRATICO

U n nuevo Estado democritico debe surgir de un Plebiscito que derogue la Constituci6n de
1980 y convoque a una Asamblea Constituyente que elabore otra Constitucibn. El Proyecto de alli
surgido deberg ser, a su vez, sometido a Plebiscito.

El Proyecto de lzquierda propone que el nuevo marc0 constitucional tenga las siguientes
caracteristicas principales, que lo distingan de un Estado democr6tico capitalista:
1 .- Efectiva descentralizacibn,
2.- Aumento de la representatividad,
3.- Mayor participacibn,
4.- Respeto de 10s derechos civiles,
5.- Asignacion a 10s derechos econ6mico sociales de rango constitucional efectivo y no
s6lo formal’
Las politicas y rnedidas especificas serin indicadas en una secci6n especial de esta Plataforma Prograrnitica.
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6.- Politica de defensa compatible con un Estado democr6tico.

I

.-EFECTIVA

DESCENTRALIZAC16N

El Estado chileno actual ha alcanzado ciertos niveles de desconcentraci6n administrativa.
Per0 no es un Estado descentralizado, con autonomia de las unidades intermedias que lo forman y,
por tanto, con real autonomia de las unidades locales
Proponemos las siguientes reformas politicas que conduzcan a la efectiva descentralizaci6n:

1 .I .- La revisi6n del actual mapa regional de Chile, de modo de crear una descentralizaci6n basada en fundamentos socio econ6micos y culturales y.no en puros motivos
geopoliticos,
1.2.- La elecci6n popular directa de las principales autoridades politicas de la regi6n:
a) a elecci6n de la cabeza ejecutiva de la regidn, el Intendente,
b) a elecci6n a travks de un sistema proporcional de un Consejo Regional, con capacidades de decisi6n normativa y de fiscalizaci6n de la autoridades regionales.

1.3.- La planificaci6n descentralizada de las decisiones sobre politicas econtjmicas, sociales, culturales y de las decisiones propiamente politicas (orden pfiblico, seguridad
ciudadana, sistema judicial) que tengan relaci6n con la regi6n y sus entidades
1.4.- La concesi6n a las regiones del rango de entidades econ6micas con autonomia
relativa dentro del marco del Estado nacional con Plan Nacional de Desarrollo, con capacidad para:
a) definir una planificaci6n regional, especialmente referida a politicas de infraestructura y
vivienda, industrial, agricola, minero, educacional, de salud, de cultura, etc.
b) elaborar un presupuesto regional que contemple 10s gastos de exclusiva cornpetencia de
la regi6n y defina el destino de 10s ingresos especiales de origen regional
c) acordar la contrataci6n de emprkstitos nacionales o extranjeros para orientarlos a planes de inversih regional.

1.5.- La concesi6n a 10s municipios de autonomia en el marco de la regibn, como pilares del
proceso de descentralizaci6n. Esto significa que 10s municipios son unidades locales donde:
a) comienza el proceso de planificaci6n regional a trav6s de la confecci6n de 10s planes
comunales de desarrollo al que se supeditan los planes locales,
b) se origina el proceso de elaboraci6n del presupuesto regional a partir de 10s presupuestos mu n ici pales,
c) se acumulan ingresos, por la via de que el pago de las patentes de las grandes empresas
se haga en proporci6n al capital invertido en el territorio de cada municipio.
d) se desarrdlen actividades de participaci6n a una escala mAs humana, donde pueda
obtenerse un mayor involucramiento de 10s ciudadanos entregando mayores atribuciones a 10s Cescos y promoviendo el funcionamiento de Cabildos Abiertos.
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1.6.- La descentralizaci6n equilibrada hace necesario que el Estado nacional fomente
politicas de compensacih en el desarrollo relativo de las diferentes regiones. Eso significa concretamente que debe desactivarse la creaci6n de nuevas industrias en la Regi6n
Metropolitana, por ejemplo fijando impuestos mayores.

2.- AUMENTO
DE LA REPRESENTATIVIDAD
2.1 .- Lo primer0 que se necesita para mejorar la representaci6n en el Estado es la derogaci6n de las cliusulas de la Constituci6n del 80 que vulneran el ejercicio de la soberania
popular o del poder presidencial. Est0 significa:
a) eliminar a 10s senadores designados y vitalicios
b) cambiar el sistema binominal por un sistema proporcional
c) eliminar las cl6usulas que le otorgan a 10s militares papeles de tutela constitucional o
que condicionan la libertad del Presidente para nombrar Comandantes en Jefe o llamar
a retiro a oficiales generales
d) eliminar el Consejo de Seguridad Nacional
e) cambiar la composici6n y atribuciones del Tribunal Constitucional, de manera que no
exista 6rgano por encima del Parlamento

2.2.- Estas modificaciones no son suficientes. Realizarlas s610 ajustaria el nivel de representacih a las normas de una democracia capitalista, en la cual el soberano cede sus
derechos a 10s representantes. Es necesario introducir mejoras sustanciales de la
representatividad, otorgindole a 10s ciudadanos posibilidades de iniciativa legal y de

fiscalizacibn.
Para estos efectos proponemos las siguientes medidas:

a) posibilidad de que un grupo de ciudadanos pueda pedir la realizaci6n de un plebiscito
para consultar la derogaci6n de leyes dictadas por el Congreso o para proponer materias
a legislar,
b) posibilidad de que un nlimero significativo de ciudadanos pueda pedir plebiscito para
derogar normas de la Constitucibn o de las Leyes Org6nicas Constitucionales,
c) posibilidad que el Presidente de la Repliblica convoque a plebiscito en cas0 de un conflicto con el Congreso en materia de reforma constitucional,
d) instauraci6n de 10s plebiscitos en el 6mbito comunal, bien de iniciativa alcaldicia o
bien de grupos de ciudadanos interesados por vetar o por proponer decisiones,
e) instalaci6n a escala nacional, regional y local de Consejos Ciudadanos contra la Corrupci6n, representativos de la comunidad organizadas, que tengan la capacidad de presentar denuncias frente al Consejo de Defensa del Estado, para que &te 10s haga llegar a 10s
Tribunales o a la Contraloria, segOn corresponda.
9 normar el derecho de 10s ciudadanos para demandar la revocacion de 10s mandatos de
10s electos que no cumplen sus obligaciones y comprornisos
g) derecho a voto para 10s chilenos radicados en el extranjero, como ocurre en otros sistemas democr6ticos.
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3.- MAYORP A R T I C I P A C I ~ N
Es necesario avanzar desde una participacibn formal, que juega un rol apaciguador de 10s
ciudadanos, en una participacidn real y efectiva.
Para ello proponemos;

3.1 .- La obligaci6n de generar a escala local una discusi6n participativa del presupuesto
municipal y de su posterior aplicaci6n. Ella deberi tener u n caricter vinculante, de manera que su aceptaci6n sea obligatoria para las autoridades municipales,
3.2.- La creaci6n a escala nacional, regional y local de Consejos de Educacibn, Cultura,
Salud y Vivienda e Infraestructura, entre otros, 10s cuales deben generar propuestas para
la planificacibn en 10s diferentes imbitos,

3.3. - La valoraci6n de todas organitaciones territoriales, funcionales, politicas de la
comunidad, favoreciendo su participaci6n a escala municipal y regional en 10s procesos
de planificacibn, a trav6s de 10s Consejos Econ6mico Sociales.

4.- UN ESTRICTO RESPETO DE LOS DERECHOS CIVILES
Los gobiernos de la Concertacibn han eliminado la prictica masiva de torturas y las violaciones flagrantes de 10s derechos civiles. Per0 han caido en violaciones de 10s derechos humanos de
carActer civil, debidamente setialadas por las instituciones internacionales fiscalizadoras.
Por ello proponemos medidas que aseguren bajo cualquier gobierno democrAtico, el cumplimiento estricto de 10s Tratados y Pactos suscritos por Chile y de la Declaracibn Universal de
Derechos Humanos de 1948.
Las principales de ellas son:

4.1 .- Establecimiento constitucional de la instituci6n del Defensor de 10s Derechos de 10s
Ciudadanos, con localizaci6n nacional, regional y municipal. Estos funcionarios deben
estar dotados de atribuciones y medios que permitan defender efectivamente al ciudadano de cualquier violaci6n de sus derechos por acciones u omisiones de 10s organos del
Estado,

4.2.- La reforma del actual sistema carcelario, incluyendo el derecho al trabajo,

diversificando las formas de .reclusi6n, prohibiendo la tortura o castigo corporal bajo
cualquier circunstancia y la vejaci6n de 10s visitantes o familiares. Entre las atribuciones
del Defensor deberi estar la fiscalizaci6n de la vida carcelaria.
4.3.- La reforma de 10s actuales sistemas de detenci6n en cuarteles de Carabineros o de
Investigaciones. Los detenidos deben tener el derecho legal de comunicarse con sus abogados y con la oficina del Defensor, el cual tendri u n permanente derecho de visita,
ejercido por 61 o por quien disponga.
4.4.- La dictaci6n de cursos de Derechos Humanos en las Escuelas de todas las instituciones de la Defensa Nacional, de Carabineros, lnvestigaciones y Gendarmeria.
4.5.- La inclusi6n del estudio de 10s derechos del Niho en el curriculo de la Ensefianza
Bisica y del conocimiento de 10s Derechos Humanos a partir del S6ptimo Bisico, en toda la
Ensehanza Media.

5.- UNAPOL~TICADE DEFENSA COMPATIBLECON U N ESTADO DEMOCRATICO
El Proyecto de la lzquierda frente a las FFAA debe estar inspirado en 10s principios doctrinarios
sustentados por 10s ex- Comandantes en Jefe del Ejercito, generales Schneider y Prats.

5.1 .- Medidas de limitacih a la autonomia de las FFAA
Adem6s de las modificaciones seiialadas en el acipite sobre la representatividad del sistema politico, deben postularse las siguientes medidas adicionales:

a) terminar con las normas que atribuyen autonomia econ6mica a las FFAA, entre ellas la
asignaci6n del 10% de las ventas del cobre,
b) terminar con las medidas que atribuyen autonomia administrativa a las FFAA,
c) recuperar el patrimonio nacional que les fue traspasado durante la dictadura.

5.2.- Plena vigencia de la politica de Derechos Humanos para las instituciones armadas
Est0 significa la puesta en ejecuci6n de las siguientes medidas principales:

a) remoci6n del personal vinculado a la violaci6n de 10s Derechos Humanos,
b) rehabilitaci6n plena de 10s uniformados perseguidos por la dictadura,
c) formaci6n en la doctrina democr6tica de 10s Derechos Humanos, del cuerpo permanente y transitorio.
4
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como una variable importante en una doctrina de disuasi6n estratkgica,
d) orientar 10s esfuerzos institucionales a la mixima profesionalizaci6n de 10s cuadros niilitares, lo cual implica una politic4 de constante perfeccionamiento que incluya la posibilidad de soldados, clases y suboficiales de entrar en las Escuelas de Oficiales y alcanzar todos 10s grados en la carrera profesional,
e) orient
nales a proyectar la imagen de unas FFAA de caricter
nacioi
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5.4.- Reduccion y
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b) el nivel del gasto militar seri resuelto deniocriticamente por 10s poderes pliblicos.
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5.7 Servicios de inteligencia.
Los servicios de inteligencia de las FF.AA. no podrin realizar acciones de espionaje de
caricter politico. Sus funciones se limitarin a tareas de inteligencia atingentes a la defensa nacional.

5.8.- Integracibn social de 10s militares
Se facilitari la integraci6n educacional de 10s oficiales, suboficiales, clases y soldados en la
sociedad, a trav6s de incentivar su participaci6n en cursos y carreras del sistema universitario.

11.-

Establecer una economia alternativa de caricter planificado y orientada
por la justicia social

A. - Caracferisticas generales
Las caracteristicas generales de una economia que se orienta hacia un desarrollo con justicia social son totalmente distintas de las de una economia neoliberal.

Los rasgos m i s importantes de ese tip0 de organizaci6n econ6mica son los siguientes:
1 .-Planificar el desarrollo econ6mico y social,
2.-Desarrollar un sector estatal y mixto de la economia,
3 .- Promover un desarrollo ecol6gico sustentable,
4.-Orientar la producci6n a la satisfaccih masiva de necesidades bisicas,
5.- Defender a la empresa nacional frente a 10s monopolios y a las transnacionales,
6.-Transformar a Chile en un pais orientado a la produccion con un alto valor agregado.

1 . I .- Planificar el desarrollo econ6mico y social
En la actualidad las decisiones m6s importantes sobre la economia nacional estin siendo
adoptadas por el mercado mundial, manejado por un puiiado de grandes transnacionales.

El modelo actual, cuyos principales protagonistas son 10s grandes capitalistas internacionales y nacionales, no genera empleo al ritmo que se necesita, no distribuye ingresos con equidad, no
se preocupa del desarrollo sustentable ni del desarrollo equilibrado de todas las regiones.
Por ello se hace necesario la elaboraci6n de Planes de Desarrollo de mediano y largo
plazo. Estos Planes serin obligatorios para el sector pGblico e indicativos para el sector privado.
I

Ellos deberin ser elaborados siguiendo las lineas de la descentralizacicin estatal. Los procedimientos de planificaci6n serin participativos en todos 10s niveles, especialmente en 10s imbitos
regional y municipal (donde estari ligada a la elaboraci6n participativa del presupuesto).

1.2.- Desarrollar u n sector estatal y mixto de la economia
Junto con la empresa privada, debe promoverse la existencia de un tejido diversificado de
formas de propiedad y/o gesti6n. Para la lzquierda no constituye un dogma el protagonismo del
capital privado. Todo lo contrario, creemos que hay sectores en 10s cuales la propiedad privada no
asegura una adecuada atenci6n a 10s consumidores ni protege 10s intereses nacionales, incluso desde el punto de vista de la defensa nacional,
Tampoco hacemos del problema juridic0 de la propiedad el elemento central, pues estamos conscientes de que la capacidad de gesti6n puede independizarse de la propiedad, como el
mismo Marx lo seiiala para el cas0 de la sociedad por acciones.

El Proyecto de la lzquierda plantea las siguientes medidas principales:
a) recuperaci6n por el Estado de las empresas consideradas estrat&gicas, especialmente en
10s sectores de energia, niineria, finanzas, telecomunicaciones e industria cultural,
b) impulso a las empresas mixtas entre el capital estatal y el capital privado,
c) revisi6n de las privatizaciones realizadas durante la dictadcira y 10s Gobiernos de la
Concertaci6n.

1.3.- Defender un desarrollo ecol6gico sustentable
Una economia basada en la exportacih de materias primas, constituye una economia
especialmente agresora del ecosistema y no tiene un caricter sustentable. Ese peligro es niuy grande
cuando se basa como Chile en la explotaci6n de materias primas no renovables o s610 renovables en
un largo plazo.
Por estas razones, y por otras que tienen relaci6n con la divisi6n internacional del trabajo,
la economia chilena debe hacer un gran esfuerzo por pasar desde el nivel actual, una economia
abierta pasiva, a un nivel distinto, el de una economia abierta activa.
La economia neoliberal no favorece el aprovechamiento de las ventajas comparativas que
tenemos, por ejemplo, en 10s sectores minero, maderero y pesquero. Ese aprovechamiento permitiria agregar valor a nuestras materias primas. Tampoco ha sido capaz de crear ventajas comparativas
en otros sectores industriales o de servicios, cuyo desarrollo permita al pais independizarse de la
explotaci6n sin liniites de sus recursos naturales.

Las principales medidas que permiten garantizar una economia sustentable tienen relaci6n con:
a) otorgar rango constitucional a las principales normas de defensa del ecosistema,
b) difundir en todos 10s niveles de la ensefianza yen 10s medios de comunicacidn de masas
valores relacionados con la preservaci6n del ecosistema y contra el despilfarro de 10s
recu rsos naturaIes.

1.4.- Orientar la producci6n a la satisfaccih masiva de necesidades biisicas
La capacidad tecnol6gica actualmente disponible en el mundo permitiria satisfacer las exigencias bisicas de alimentacibn, vestuario, salud, education y vivienda de todos 10s seres humanos.

Si la economia se orientara en esa direcci6n se eliminarian 10s flagelos de la pobreza y de
la indigencia. Todos 10s hombres podrian tener niveles de consumo que satisfacieran las principales
necesidades de una vida humana digna.
Sin embargo, una economia mercantil basada en el Iucro, se orienta en una direcci6n
contraria. A la bljsqueda de una mayor ganancia, fomenta el consumo ostentoso y acorta la vida ljtil
de ciertos bienes para atraernos hacia la vorAgine del nuevo autom6vi1, de la nueva computadora,
de 10s equipos electr6nicos cada vez mAs sofisticados.

El Proyecto de la lzquierda propone al respecto las siguientes medidas minimas:
a) politicas muy activas de distribuci6n de ingresos, que consulten alzas importantes de 10s
salarios minimos y mejoramiento sustancial de las politicas de seguridad social,
b) diversificacibn de 10s bienes susceptibles de ser gravados con impuestos al consumo de lujo,
c) reorientaci6n de 10s cr6ditos de consumo para favorecer un us0 socialmente adecuado,
d) aumento de 10s impuestos a las rentas de las empresas, hasta colocarlos a niveles de
paises m6s desarrollados,
e) favorecer la existencia de asociaciones de consumidores que se planteen el doble objetivo de la defensa del cliente y de la educaci6n para el consumo.

1.5.- Defender a la empresa nacional frente a

10s

monopolios y a las transnacionales

El modelo neoliberal impuesto por la dictadura y perfeccionado por la Concertaci6n ha
producido una enorme expansi6n del capital extranjero. Un nljmero abrumador de las 4.81 4 grandes empresas registradas por el lnforme 1997 de lmpuestos Internos, est6n en manos del capital
extranjero o tienen importante participaci6n de &e.
Est0 ocurre en Areas tan estrategicas como energia, mineria, finanzas, telecomunicaciones,
servicios sanitarios y en Areas de tanta importancia cultural como la televisi6n.

El Estado chileno en el period0 de la Concertaci6n no ha frenado esta expansi6n. Todo lo
contrario, en algunos casos la ha estimulado. Esta injerencia excesiva del capital extranjero hace que
el Estado disminuya severamente su capacidad de control y direcci6n de la economia. Esa vulnerabilidad es muy peligrosa para el inter& nacional.
El capital extranjero s610 debe ser incentivado en aquellas Areas donde su contribuci6n sea
estrictamente necesaria para el desarrollo nacional,

1.6.- Transformar a Chile en un pais orientado a la produccih con un alto valor agregado
I

,

La posibilidad de que Chile deje de ser un pais dependiente y de que pueda desarrollar una
economia sustentable requiere del desarrollo de la industrializacih.
Est0 es imposible sin una politica, claramente especificada en el Plan de Desarrollo Nacional y en 10s Planes Regionales.
E s t 0 implica una serie de medidas, de diferente naturaleza:

a) de caricter inst/tucional,
b) de desarrollo de la industrializacibn sobre la base de ventajas comparativas naturales,
c) de desarrollo de la industrializaci6n sobre la base de ventajas comparativas creadas,
d) del apoyo preferencial a la micro, pequefia y mediana empresa y al sistema cooperativo.

7. 6.7 .- Medidas de caricter institucional
a) la reconstituci6n de la antigua CORFO como un ente estatal dedicado a fomentar una
nueva industrializaci6n, incluyendo un nuevo desarrollo del sector producci6n de servicios, ambos destinados a producir bienes que permitan la sustituci6n de 10s recursos
naturales o su mejor aprovechamiento,
b) la transformaci6n de las actuales entidades de apoyo de la pequefia industria,
c) la formaci6n de un Banco estatal de foment0 especializado en el Area cooperativa y de
la micro, pequefia y mediana empresa, el cual debe tener politicas crediticias acordes
con las necesidades y peculiaridades de ese sector.

7.6.2.La industrializaci6n en ireas de ventajas comparativas2
Es necesario considerar en el Plan Nacional y en 10s Planes Regionales la prioridad de
agregar valor a nuestros recursos naturales.
Esto significa desarrollar un esfuerzo de industrializaci6n en las ireas de:
a) la mineria,
b) la madera,
c) la pesca o la producci6n acuifera,
d) la agricultura de exportaci6n.

Para conseguir el objetivo de una mayor industrializacibn de estas materias primas el
Estado buscar6 generar inversiones propias, se asociari con el capital nacional o con el capital
extranjero, en la medida que 6ste se subordine a 10s intereses nacionales.

7.6.3.- La industrializacih en ireas de ventajas creadas
Entre las medidas principales para conseguir estos efectos se cuentan:
a) una fuerte inversibn estatal en investigaci6n cientifico tkcnica, muy superior a la existente en la actualidad,
b) la existencia de una politica estatal de adquisici6n y asimilacibn de nuevas tecnologias,
c) una politica de proteccih tempdral de estas industrias emergentes.
Fn
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1.6.4.- Apoyar a la micro, pequeiia y mediana industria

El lnforme de lmpuestos lnternos de 1997 identifica 432.431 micro empresas establecidas,
lo cual significa el 82.07% del total de empresas y el 38.85% del total de empleo generado3.
Estas micros empresas tuvieron una participacibn en las ventas estimada en 201 millones
de U F promedio 1997, lo que represent6 el 4.4% del total de las ventas de las empresas establecidas.
La comparaci6n entre ventas y empleo muestra que las micro empresas generaron un puesto de
trabajo por cada 99,3 UF de ventas.

A su vez, las empresas pequefias y medianas eran 89.675 unidades (1 7.02% del total) en
1997. Ellas generaron cerca de dos millones quinientos puestos de trabajo, segOn la Encuesta Casen
1996, lo que representa el 47.43% del total de empleos. Haciendo la misma comparaci6n con las
ventas se constata que generaron un puesto de trabajo por cada 436.3 UF vendidas, mientras que las
grandes empresas lo hicieron por cada 6505 UF vendidas.
Se sabe que es una politica del actual modelo neoliberal provocar una proliferaci6n de
empresas micro y pequefias, muchas ellas dependientes de las gran unidades, en cuanto tienen a
6stas como clientes Onicas.

El gran capital utiliza a estas unidades pequefias para abaratar costos o para disponer de

2

una mano de obra sobre explotada. Por ello se hace necesario desarrollar politicas que fomenten
este sector y favorezcan su autonomia.

Entre las principales medidas que proponemos se encuentran las siguientes:
a) el impulso de politicas de modernizaci6n del sector, incentivando la compra de bienes
de capital y la innovaci6n tecnol6gica. Est0 deberia permitir superar 10s niveles casi
artesanales de producci6n y administraci6n de parte, por lo menos, del sector,
b) considerar a la micro y pequefia empresa como 10s ejes esenciales de la politica de
desarro I Io loca I,
c) desarrollar vastos planes de formacibn, especialmente destinados a 10s micro empresar ios,
d) formar cooperativas de servicios profesionales destinadas a trabajar con el sector, tanto
en isistencia tecnica, como educativa o formativa,
e) formar cooperativas para la comercializacih de productos o para permitir el abastecimiento a mayor escala, especialmente entre 10s micro empresarios,
f) fomentar la creaci6n de empresas cooperativas en el sector vivienda.

B.- Politicas sectoriales
Se incluyen algunas politicas sectoriales que tienen especial relevancia para nuestro Proyecto de Izquierda. Ellas son:
1 .-Politica minera
2.- Politica energ6tica
3.- Politica silvo-agropecuaria
Estas estirnaciones provienen de la Encuesta Casen 1996.

b) desarrollar una politica energetics que se oriente a minimizar la influencia de 10s componentes importados, tales como petrdleo, gas natural y carbbn,
c) reestudiar, bajo el supuesto de la introducci6n de nuevas tecnologias, la explotaci6n de
carb6n en Chile, para prepararse a la llegada de tecnologias descontaminantes para la
producci6n termoelktrica sobre la base de carbdn,
d) buscar disminuir el 22% en el consumo total de energia que representa la lefia, tomando
en consideraci6n que la electrificaci6n rural no es rentable segQn criterios de lucro privado,
e) conectar 10s sistemas elktricos del Norte Grande y Central, como opci6n preferible a la
conexi6n con Argentina,
f) promover el us0 de formas no tradicionales de generaci6n de energia (eblicas, solares,
geotermicas, biogas),
g) promover el ahorro y el us0 m i s eficiente de la energia empleada, fiscalizando la responsabilidad de 10s rnis grandes usuarios.

2.3.- Politica silvo agropecuaria
Las principales medidas propuestas por el Proyecto de lzquierda se deben organizar en
torno a un Plan Nacional de Desarrollo Silvo-Agropecuario. Ellas son:
a) crear un Fondo de Tierras con terrenos no explotados en manos fiscales, tierras enajenadas de manera fraudulenta o terrenos en disputa con entidades financieras. A este Fondo
podrin postular 10s trabajadores sin tierra,
b) desarrollar una activa politica de recuperaci6n de tierras desertificadas y lucha contra la
erosibn,
c) invertir en grandes obras de riego que aumenten la superficie cultivable,
d) fomentar la preocupaci6n del Estado por la Seguridad Alimentaria de Chile, lo que implica ajustar la politica arancelaria general y 10s acuerdos comerciales a la protecci6n de
ciertas zonas agricolas amenazadas,
e) establecer una tributaci6n sobre el us0 de aguas, especialmente a las empresas mineras
y energeticas transnacionales,
f) creaci6n de un Banco Agricola especializado, que fomente a 10s pequefios y mediados
productores y permita eventuales reconversiones,
g) impedir la explotacion comercial del bosque natural para preservar el ecosistema y regular su us0 domestico,
h) revisar 10s acuerdos comerciales en funci6n de la preservacion de la producci6n alimenticia nacional,
i) incentivar la explotaci6n de la madera bajo modalidades con alto valor agregado.

2.4.- Politica de transportes
Especialmente en las metr6polis y en las ciudades el transporte personal se ha convertido
en una actividad de gran despilfarro de uno de nuestros recursos rnis escasos, el tiempo.
A su vez, el transporte de bienes, en el interior del gran mercado interconectado en que se
ha convertido al pais, demanda importantes inversiones sociales.
Ambas actividades tienen importantes efectos sobre el medio ambiente.

Para enfrentar estos problemas proponemos las siguientes medidas:
considerar las funciones y 10s recursos de transporte urbano como un sistema global, de
manera que 10s usuarios cuenten con una red interconectada de posibilidades, conformada por buses, colectivos o minibuses, metro, ferrocarril suburbano y taxis. Esto permitiria maximizar las oportunidades de un uso m i s expedito y menos costoso de alternativas de transporte, por ejemplo a traves del us0 de boletos linicos o mliltiples y de una
programaci6n racional de recorridos,
privilegiar 10s servicios pljblicos en desmedro de la soluci6n individual del autom6vi1, lo
cual significa desincentivar el us0 de 6ste y crear facilidades para el trinsito expedito de
buses y colectivos a traves de vias segregadas o calles exclusivas,
usar la tarificaci6n vial como un instrumento disuasivo contra el u s 0 del autom6vi1,
reinvirtiendo lo recaudado en desarrollo del transporte pcblico,
facilitar e intentar masificar el us0 de bicicletas, a trav6s de la construcci6n de ciclo vias,
que formen parte.de una red urbana interconectada de transporte,
cambiar 10s sistemas salariales que en la actualidad obligan a 10s choferes de buses a
una agobiante cornpetencia, eliminando el salario por corte de boletos,
desarrollar el sistema de transporte por metro y por ferrocarril suburbano, incentivando
la inversi6n constante en Santiago y creando ese tip0 de soluciones de transporte en las
ciudades o zonas urbanas de m5s de un mill6n de habitantes,
fomentar la propiedad pliblica en el transporte, para evitar las irracionalidades que se
derivan del predominio de la 16gica del lucro,
necesidad de reconstruir el sistema ferroviario, como una alternativa para el transporte
carretero.

2.5.- Politica tributaria
El Proyecto de lzquierda propone hacer de la politica tributaria un importante factor de la
redistribucibn del ingreso en favor de 10s sectores populares y medios del pais y una palanca de
desarrollo nacional.

El sistema impositivo imperante se asienta de modo preferente en 10s impuestos indirectos
y en particular en el lmpuesto al Valor Agregado (IVA) que genera mas del 60 o/o de 10s ingresos
presupuestarios.

Esto debe cambiar radicalmente. Para ello se proponen las siguientes medidas principales:
establecer un IVA diferenciado, suprimiendolo para 10s productos alimenticios bisicos,
10s libros, las actividades culturales y otros articulos y servicios de primera necesidad.
v

Los articulos suntuarios deber5n ser fuertemente gravados,
alzar el impuesto a las utilidades de las grandes.empresas a no menos del 20% y convertirlo en un impuesto efectivo a las utilidades devengadas y no en crkdito que se rebaja
del Global Complementario,
imponer, para las empresas transnacionales que explotan nuestros recursos naturales, un
impuesto equivalente ai 50% de la diferencia entre el precio de produccion y el precio de
venta de 10s productos que se exporten. De esa manera pagarin la renta absoluta y diferencial que obtienen en nuestro pais y que es parte inalienable del patrimonio nacional,

'

d) gravar las exportaciones de cobre y de otros minerales que se exporten sin refinar en una
proporci6n equivalente al50% de 10s costos normales de refinaci6n. Estos ingresos constituirin un fondo de desarrollo para la industrializaci6n de nuestros recursos a traves de
empresas estatales o mixtas. Una parte de estos fondos debe destinarse al desarrollo
e)

f)

g)
h)

i)

cientifico tecnol6gic0,
establecer un impuesto de 1O/O a las transacciones bursitiles (impuesto Tobin)
definir una politica arancelaria al servicio del Plan Nacional de Desarrollo, la que contemple aranceles diferenciados,
reponer el impuesto de 1O/O para 10s patrimonios superiores a las 30 mil UF ( aproximadamente 500 millones de pesos),
incorporar en el nuevo sistema impositivo el criterio de la progresividad, rebajando 10s
actuales impuestos para 10s sectores modestos y subi6ndolos para 10s sectores de altos
ingresos.
derogar el impuesto de 10% sobre sus ventas que se aplica a Codelco y que se entrega a
las FEAA.

111.- Promover 10s derechos humanos de caricter social
Una comprensi6n desde la lzquierda del tema de 10s derechos humanos no debe limitarlos
a 10s derechos civiles y politicos. Parte sustancial de 10s derechos humanos son derechos de car6cter
social.
La paradoja consiste en que esos derechos figuran mencionados en la Constituci6n de
1980. El discurso sobre 10s derechos humanos, especialmente de 10s derechos sociales, forma parte
del simulacro del capitalism0 actual.
En un Proyecto de lzquierda la realizaci6n de esos derechos sociales ocupa un 'lugar decisivo4. Se analizarin las siguientes obligaciones sociales del Estado:

1 .-Reformar'las leyes laborales
2.- Promover el derecho a la educaci6n
3.:Garantizar el derecho a la seguridad social
4.-Asegurar el acceso a la vivienda
5.-Proteger el acceso a la salud

/

En esta parte nos ocuparemos del derecho a la organizaci6n de 10s trabajadores, a la educacibn, salud, vivienda y
seguridad social. En el capitulo sobre Calidad de Vida y de Respeto de las Diferencias incorporaremos otros temas que no
figuran en esta parte.

1.-PERFECCIONAR
LOS DERECHOSLABORALES
/

Se sabe que todavia la legislaci6n laboral chilena es victima del flagelo del Plan Piiiera,
instalado durante el rkgimen de Pinochet.

Esa legislaci6n consagra la dictadura del capital sobre el trabajo, el cual queda sometido,
casi sin contrapeso, a las exigencias de la realizacibn del lucro privado, en ninglin cas0 -como se
dice- a las verdaderas necesidades del crecimiento ni menos del desarrollo.

El programa de la lzquierda propone las siguientes medidas principales que conviertan
efectivamente 10s derechos laborales en obligaciones que el Estado debe resguardar:
a) derogar las facultades que permiten a 10s empleadores, Sean del sector privado o pliblico, el despido discrecional, aduciendo razones de buen funcionamiento de la empresa,
b) prohibir y sancionar toda forma de simulaci6n que permita a 10s empleadores eludir sus
obligaciones legales frente a 10s trabajadores, tales como la intermediaci6n de mano de
obra o 10s contratos a honorarios por tiempo indefinido,
c) establecer un efectivo seguro de desempleo, con financiamiento tripartito y que asegure
en 10s periodos de cesantia un subsidio por el 75% del sueldo en actividad, independiente de la indemnizaci6n por afios de servicio,
d) regular el cumplimiento de la jornada de 48 horas en sectores de la economia que
realizan una sobre explotaci6n de la fuerza de trabajo, impidiendo el derecho al descanso y el desarrollo de la vida familiar de 10s trabajadores,
e) establecer que las horas extraordinarias deben ser pagadas y, ademis, deben tener un
caricter vo Iunta r i0,
f) establecer la sindicalizaci6n automitica, de forma que el trabajador no deba enfrentar
10s chantajes implicitos o explicitos de 10s empleadores para forzarlo a no afiliarse,
g) perfeccionar la legalizaci6n de la CUT, extendiendo la personeria juridica y 10s efectos
del fuero a 10s 6rganos de caricter provincial,
h) eliminar las cliusulas que impiden a 10s dirigentes sociales y/o sindicales postular a
cargos de representaci6n pliblica, lo que no se le impide, por ejemplo, a 10s propietarios
de empresas,
i) instaurar la negociaci6n por ramas, tomando en consideraci6n el problema de las diferencias de productividad a travks del sistema de tarifados minimos,
j) eliminar las cliusulas que limitan severamente el derecho a huelga, como la disposici6n
que permite la contratacibn de personal nuevo despu6s de treinta dias de paralizaci6n,
I \
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el sector Dliblico como mivado. hacigndolas coincidir con 10s afios de servicios del
afetctado
I) recxganizar la justicia laboral, creandlo tribunales de primera y segunda instancia, asegu. . .
_..
rando ademas la gratuidad para todos 10s trabajadores y la extensi6n de la competencia
a 10s asalariados del sector pliblico.
I

Estas medidas permitirin que las condiciones de realizaci6n de 10s' conflictos laborales
Sean m i s equilibradas. Por tanto fortalecerin al movimiento sindical, condici6n de existencia de
una sociedad con mayor justicia social.

r

2.- DERECHO
A LA E D U C A C I ~ N
Es una realidad indesnientible el caricter mercantilizado que caracteriza en la actualidad a
la educaci6n en cada uno de sus niveles, desde la sala cuna a la educaci6n superior.
Para un Proyecto de lzquierda es necesario el restablecimiento de la concepci6n de la
educacion como un derecho, al cual todos deberian tener acceso sin ningQntipo de discriminacibn.

2.1 .- Fortalecer la Educacion PGblica
a) refundar la Educaci6n PQblica, con un caricter descentralizado y en el marco de un Plan
Nacional de Desarrollo,
b) proponer una nueva Ley Orginica de la EnseRanza que establezca el derecho a una
educaci6n formal de carkter gratuita, integradora y permanente, desde la sala cuna
hasta el adulto mayor,
c) establecer un Sistema Unico de Educacibn, administrado por el Estado, que permite la
participaci6n de terceros, ejerciendo su control en el marco de un esquema de participaci6n comunitaria. Esto significa sustituir la figura del Estado subsidiario por la del Estado
responsable de la educaci6n de todos, que reasume su rol administrador y gestor, en
mater ias de f i nanc iam iento, p Ian if icac i6n, f isca I izac i6n y cont ro I, desarro IIo cur r ic u Ia r,
d) asegurar el funcionamiento de salas cunas en 10s centros laborales con madres trahajadoras.

2.2.- Financiamiento de una Educacion de calidad para todos
a) destinar a la educacion pQblica y fiscal un financiamiento equivalente al 8% del PIB,
estimado como un nivel necesario por importantes organizaciones internacionales,
b) poner fin al sistema de financiamiento mediante la subvenci6n por asistencia media y el
financiamiento compartido,
c) establecer un presupuesto descentralizado por regiones, de acuerdo a las necesidades
establecidas en 10s Planes de Desarrollo Regionales, derivadas de 10s niveles de matricula y de las caracteristicas de la educacibn en cada regibn,
d) establecer el derecho de todos 10s que pasen las pruebas de selecci6n a una Educaci6n
Pos Secundaria o Superior (proporcionada por Centros de Formaci6n Tkcnica, lnstitutos
Profesionales o Universidades) a acceder a una educacibn orientada por el principio de
cero aranceles para 10s estudiantes meritorios sin ingresos y de aranceles diferenciados
segQn ingresos, para 10s otros. Esto significa eliniinar 10s sistemas de crkditos fiscales
para esa etapa de la educaci6n superior,
e) fomentar el desarrollo de un sistema de educacibn superior de postgrado, con niveles de
calidad garantizados por el sistema pQblico, con becas para 10s estudiantes meritorios y
con acceso a crkditos fiscales,
f) crear un sistema educacional especial para 10s adultos mayores, tambien de caricter
gratuito.

2.3.- Cambios en la administracibn y gestion del Sistema
a) establecer en el Sistema Unico de Educacion la participacihn de la comunidad y de las
organizaciones sociales en todos 10s imbitos educativos pertinentes,

I

b) fortalecer 10s mecanismos de evaluacibn sistemitica en todos 10s niveles educativos,
con elifin de perfeccionar en todos 10s 6mbitos la propuesta educacional en marcha.

2.4.- Descentralizaci6n curricular y pedag6gica
a) elaborar, a trav6s de procesos de participacidn descentralizada, Orientaciones Curriculares
a Nivel Nacional, las cuales deber6n ser adaptadas por 10s profesores y padres a las
condiciones de cada realidad local,
b) garantizar una pedagogia participativa, interactiva y una cultura escolar critica y dialogante.

2.5.- Fortalecimiento de la profesi6n docente
a) garantizar a 10s docentes remuneraciones acordes a su formacibn profesional y su funci6n formadora. Los profesores de ensehanza b5sica y media tienen como reivindicaci6n hist6rica una remuneraci6n homologable a cinco lngresos Minimos,
b) eliminar 10s factores de inestabilidad laboral, 10s cuales se materializan en 10s contratos
a plazo fijo. Esa tendencia a la rotaci6n impide la formaci6n de equipos estables de
trabajo escolar,
c) propender a que el docente se concentre en un s610 establecimiento, destinando el 60%
de su carga horaria a clases y el resto a investigar, elaborar innovaciones etc.,
d) fortalecer el car6cter resolutivo del Consejo de Profesores5,como responsable profesional de las decisiones de planificaci6n, programaci6n y trabajo de aula en cada estableci m iento,
a) desarrollar instrumentos que permitan la existencia de una verdadera carrera docente,
de tal modo que 10s ascensos se produzcan por m6ritos acreditados en concursos plibli- '
cos,
b) evitar la actual externalizacibn de las actividades de perfeccionamiento docente, en
manos de instituciones que no han acumulado investigaci6n. Esto implica revitalizar el
Centro de Perfeccionamiento en cuya gesti6n y programaci6n deben participar 10s docentes.

2.6.- Desarrollar u n nuevo Sistema Universitario
a) reorganizacibn del sistema universitario actual, distinguiendo entre Universidades pliblicas y privadas. Las primeras reciben aporten estatal directo, per0 como contraparte
deben proporcionar educaci6n gratuita a quienes lo necesiten y aceptar el pago de aranceles diferenciados. Las segundas no reciben apo'rte estatal directo para fines de docencia y s610 pueden acceder a aporte estatal indirect0 o aporte para fines de investigaci6n
acadkmica,
b) control por parte del Estado de la calidad de la educaci6n universitaria, tanto en el sector
plSlblico como privado,
c) las universidades del sistema, Sean pliblicas o privadas, deben desarrollar actividades de
docencia, investigacidn y extensi6n y adem6s deben ser abiertas y pluralistas,

Estas inedidas son pertinentes para 10s profesores de Ensetianza Bdsica y Media.

d) obligar al Estado a planificar 10s recursos humanos al nivel de la educaci6n superior, de
manera que no se produzcan como en la actualidad desniveles enormes entre demanda
y oferta profesional.

2.7.- Desarrollo de la investigaci6n universitaria
a) evitar la actual situaci6n de mercantilizaci6n de la investigacibn, exigiendo como condici6n para acreditar excelencia academica que las universidades realicen investigaci6n
academica e investigaci6n para la docencia,
b) crear una carrera de investigador, estable y financiada con fondos pcblicos, cargo que se
le debe asignar a un investigador por sus meritos y que este puede,desarrollar en cualquier centro universitario calificado por el nivel de sus investigacione9,
a) asignar fondos de investigaci6n concursables para investigadores j6venes.

2.8.- Democratizacibn de la gesti6n universitaria
a) eliminar las disposiciones que impiden la participacibn proporcional de 10s alumnos y
de 10s administrativos en la direcci6n de las Universidades,
b) perfeccionar las disposiciones que elitizan la participacibn de 10s profesores en la elecci6n de las autoridades.

3.- GARANTIZAR
EL DERECHOA

LA

SEGURIDADSOCIAL

El sistema de A.F.P. instalado por la dictadura y mantenido por la Concertacibn, constituye
un gran negocio para las empresas administradoras, per0 se ha mostrado incapaz tanto de asegurar
la cobertura de la poblaci6n como de garantizar pensiones dignas.
Actualmente esthn adscritos al sistema A.F.P. 5.966.143 personas y s610 cotizan 2.560.1 58,
vale decir menos del 43% de 10s trabajadores. En estas condiciones no menos del 40% de 10s afiliados no dispondrhn de fondos que les aseguren siquiera la pensi6n minima.

F

El antiguo sistema da cobertura a menos del 5% de 10s trabajadores en actividad y, sin
embargo, cancela m5s del 90% de las pensiones existentes. U n 30% de la poblaci6n no tiene sistema previsional alguno.

I

El Proyecto de la lzquierda propone las siguientes medidas principales:
a) el Estado debe asumir un rol determinante en el funcionamiento de un Sistema Previsional
con la participacidn de trabajadores asalariados e independientes y pequeiios y medianos empresarios que asegure al conjunto de la poblaci6n una vejez digna,
b) crear, en base a 10s recursos fisicos y humanos del I.N.P., una A.F.P. estatal participativa
que regule efectivamente el sistema existente.
c) establecer el derecho de 10s actuales imponentes en las A.F.P. de retornar al sistema
antiguo,

En Argentina y Brasil existe este sistema.
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d) constituir un Fondo Solidario de Seguridad Social con aporte de 10s patrones y del Estado al que se incorporen las cotizaciones en rezago y las multas cuya funci6n seri el
mejoramiento de las pensiones minimas y asistenciales,
e) deb; establecerse la pensi6n para las duerias de casa,
f) fijar normas de inversi6n de 10s fondos previsionales que separen dristicamente la administraci6n de las empresas A.F.P. privadas de la inversi6n de 10s fondos acumulados. Esos
fondos deberin invertirse prioritariamente en el desarrollo de la economia nacional en
materia de infraestructura, equipamiento, desarrollo de la industria, proyectos
habitacionales. Las decisiones de inversi6n serin adoptadas con la participaci6n de la
Superintendencia, 10s representantes de 10s afiliados y un cuerpo tecnico,
g) considerar el acceso de 10s afiliados a pr6stamos directos, en condiciones acordes con la
rentabilidad media del sistema.
h) prohibir la inversi6n de 10s fondos en el exterior.
i) El sistema integrado de previsi6n deberi considerar, ademis de la jubilaci6n por edad,
la jubilation por arios de trabajo en 10s casos que la ley defrna.

4.- ASEGURAR
EL ACCESO

A LA VlVlENDA’

Los datos estadisticos de 1992 serialaban un deficit que afectaba al 23.8% de las familias.
Actualmente el d6ficit se estima en 600 mil viviendas, lo cual indica que no hay avances importantes.
Como para el Programa de la lzquierda el acceso a la vivienda un derecho de las personas
y constituye adem& un objeto prioritario de movilizaci6n, proponemos las siguientes medidas princi pales:
a) diversificacidn de las alternativas actualmente existentes para adquirir una vivienda.
Est0 significa fortalecer el sistema de arriendo privado con derecho a compra e incorporar el sistema de arriendo al Estado, lo cual crea la posibilidad de otra soluci6n no
mercantilizada, vdlida, por ejemplo, para sectores medios que no tienen prioridad para
acceder al sistema de subsidios,
b) incentivar con mucha fuerza 10s sistemas cooperativos o 10s sistemas de autoconstrucci6n rural, incorporando en el proceso constructivo 10s materiales alternativos de car5cter regional,
c) proteger a traves de la legislaci6n y la fiscalizaci6n las condiciones minimas de una
vivienda asignable. E s t 0 tiene relaci6n con 10s estindares de habitabilidad o con la buena calidad constructiva de la vivienda que debe considerar las realidades regionales y
con 10s factores medioambientales, relacionados con el aprovechamiento energ6tico y
con el adecuado tratamiento de residuos,
d) creaci6n de una Corporaci6n lnmobiliaria del Estado, con atribuciones para enajenar,
prestar, arrendar, comprar y construir inmuebles habitacionales o socio-comunitarios,
e) reestudiar la superficie minima para viviendas econ6micas acogidas a las franquicias del
DFL.2, reduciendolas de 140m2 a 100 m2,

’Analizaremos en este ac6pite las propuestas la vivienda. En el capitulos sobre Calidad de Vida se examinaran 10s problemas urbanos.

-

f) disminuir el rango del subsidio para vivienda de 500 UF hasta 1500 UF como es en la
actualidad, hasta un m6ximo de 1200 UF,-buscando el objetivo de orientar el beneficio
en 10s sectores m6s necesitados.

5.- PROTEGER
EL DERECHOA

LA SALUD

El neoliberalismo, arrastrado por su obsesi6n privatizadora, tambikn ha mercantilizado la
salud y con sus estrechas opcio'nes cortoplacistas ha disminuido el papel del sector pOblico y la
responsabilidad estatal.

El aporte hist6rico del Estado al sector salud era del 3.5% del PCB. Durante la dictadura
esta cifra baj6 al O.6%, per0 durante la Concertaci6n no ha subido del 1.2%, pese a 10s esfuerzos
realizados en el aumento del gasto pOblico en esa &-ea.

El Estado sigue en deuda con la salud de 10s chilenos. En este aspecto, como en otros, no se

ha comportado como un Estado responsable.
Para el Proyecto de la lzquierda la disponibilidad de una salud al alcance de todos 10s
ciudadanos es un derecho esencial.
Por ello proponemos las siguientes medidas principales:

5.1 .- Fortalecimiento del Sector PGblico de Salud

I

a) crear un Fondo Unico de Salud, de car6cter solidario, compuesto por el 7% de 10s
salarios que aportan 10s trabajadores afiliados al FONASA m6s el 3% de 10s trabajadores
afiliados a las ISAPRES, las cuales percibir6n un 4% del total del ingreso de 10s trabajadores afiliadas a elias. Todos 10s fondos deben integrarse en una Cuenta Unica, que evite
la tuici6n del Ministerio de Hacienda.
b) financiamiento del aporte del 7% de 10s trabajadores en un 2% por ellos mismos y en un
5% por 10s empresarios,
c) eliminar el 7% de cotizaci6n de 10s pensionados,
d) retiro de 10s subsidios directos, indirectos o cruzados del sector pljblico al sector privado,
e) rechazar el modelo de atenci6n impulsado por el Banco Mundial para el sector pOblico,
el cual restringe la atenci6n a s6lo determinadas enfermedades y no garantiza la cobertura completa en salud,
f) reformar radicalmente la gesti6n del Sistema Municipalizado de Salud, asegurando su
integraci6n en el Sistema POblico de Salud de acuerdo a las nuevas condiciones de un
Estado descentralizado. Muchas de las actuales falencias del sistema se corregirian con
una real autonomia presupuestaria de regiones y municipios,
g) revertir la tendencia que ha primado respecto a impedir el crecimiento de 10s recursos
fisicos del Sector POblico,
h) adecuar 10s centros de atenci6n de salud a las normas del OMS y de la OPS que fijan un
cierto nOmero de camas; pabellones quirOrgicos y de medicos por cada 100.000 habitantes,

i) realizar fuertes inversiones para asegurar que se cuente con el personal necesario para
una adecuada atencibn,
j) restablecer la carrera funcionaria.

5.2.- Reformas en el sistema de Salud Privada
a) restablecer la supervigilancia etica de 10s Colegios Profesionales, de manera de evitar las
pr6cticas.de corrupcibn que existen en el imbito de la medicina privada,
b) oponerse al sistema de mkdicos contralores con poder de decisi6n sobre las licencias
medicas, que quieren imponer las ISAPRES,
c) oponerse al sistema de mkdicos generales que patrocinan las ISAPRES, pues con ello se
busca evitar la derivacicjn a 10s medicos especialistas a travks de f6rmulas de incentivos
econ 6micos,
d) controlar la certificacibn y calificaci6n de las especializaciones en el sistema privado,
con el objeto de evitar el dolo.

5.3.- Reorganizacibn participativa del trabajo en el Sector PQblico
a) establecer una nueva organizaci6n del trabajo en el nuevo Sector Pljblico donde se
establezcan procedimientos de colaboraci6n entre todos 10s profesionales y tecnicos de
la Salud (equipo de salud), tomando en consideraci6n las propuestas de la CONFENATS,
b) hacer respetar 10s procedimientos de concursos para poner termino al amiguismo y el
clientelistico de todo tipo.

IV.- Mejorar la calidad de vida de la poblaci6n
Esta dimensi6n de la politica cobra la mixima importancia en el Proyecto de la Izquierda.
Estas sociedades mercantilizadas que destruyen la naturaleza, que no proveen una vida
urbana armoniosa, que se apoderan del tiempo libre, exigen plantear medidas que "revolucionen" la
existencia cotidiana, o sea que creen condiciones para hacer posible una vida m i s sana, m i s entretenida y, si fuera posible, m i s feliz.
En el Proyecto de lzquierda se propondrin medidas relacionadas con las siguientes demandas:
l..-Mejo;ar el medio ambiente
2.-Abaratar 10s servicios b6sicos
3.- Desarrollar a escala humana las ciudades
4.-Favorecer el us0 comunitario del tiempo libre
5.- Defender la seguridad ciudadana
6.- lnsertar a la poblaci6n discapacitada
7.-Mejorar las condiciones de vida de la tercera edad
8.-Facilitar la vida de la poblaci6n joven

.-

1 UNAPOL~TICADE MEJORAMIENTO
DELMEDIO AMBIENTE
Lo fundamental para una politica de protecci6n al ecosistema tiene relaci6n con la
sustentabilidad de la economia, la cual ha sido analizada con anterioridad.
Las medidas destinadas a mejorar el medio ambiente son aquellas que afectan de manera
directa la calidad de vida de 10s ciudadanos.

El Proyecto de lzquierda propone las siguentes:

1 .I - Mejorar 10s servicios sanitarios biisicos
Los datos de 1992 dan cuenta de un deficit de 21.3% en la cobertura de alcantarillido y de
16.2% en la de agua potable. Esas cifras, que representan un promedio nacional, pueden parecer no
tan malas para un pais de desarrollo medio.
Per0 si se examinan 10s datos a escala regional la situaci6n alcanza su dimensi6n verdadera. Por ejemplo en la IX Regi6n el deficit alcanza el 43.8% y en la X Regi6n alcanza e 43.1%.

Las mismas disparidades regionales se observan en el cas0 del agua potable. En las Regiones X y VI1 10s deficits alcanzan el 31.2% y el 30.1 '/o respectivamente8.

Es razonable suponer que estas necesidades, en especial las de zonas rurales, ni siquiera
abordadas por las empresas pliblicas, jseran satisfechas en el futuro por las empresas privadas
transnacionales, cuya 16gica principal es el lucro?.La pregunta se responde sola. Lo serin solamente si
la inversi6n produce rentabilidades adecuadas, sin tomar en consideracibn las necesidades sociales.
Proponemos las siguientes principales medidas:
a) revisar la politica de privatizaciones de las empresas sanitarias,
b) elaborar planes tendientes a una cobertura total de agua potable y alcantarillado,
c) terminar con 10s canales abiertos contaminados, que constituyen un ambiente propicio
de plagas,
d) terminar con las inundaciones y en cas0 que ellas ocurran indemnizar a 10s pobladores
con fondos destinados a catastrofes.

1.2- Hacer m i s respirable el aire
La mala calidad del aire de nuestras ciudades m i s industrializadas o de algunas ciudades
mineras afecta en especial a la poblaci6n m6s vulnerable, o sea 10s nifios, 10s viejos y 10s pobres.
Sin embargo, este problema debe abordarse como una plaga generalizada, porque agrede a
la naturaleza misma y afecta la posibilidad de vida sana de todos 10s habitantes de esos centros
poluidos.

Esta informacidn se encuentra publicada en el lnforme sobre el Desarrollo Humano en Chile, PNUD, 1996.

El Proyecto de lzquierda propone las siguientes medidas principales:
a) un urgente plan de pavimentaci6n urbana, para reducir la contaminacidn por polvo en
suspensi6n,
b) la ampliaci6n sostenida de Areas verdes, especialmente en las comunas que tienen una
menor cantidad,
c) la erradicaci6n de las industrias peligrosas de las zonas habitadas.

1.3.- Preocupaci6n por condiciones de trabajo limpias y seguras
La desenfrenada tendencia al lucro y, en no pocas ocasiones, las exigencias que la competencia con el gran capital plantea a las industrias mAs pequefias, tienen como efecto inmediato el
deterioro de 10s ambientes de trabajo y la intensificaci6n de su deshumanizacidn.
Los trabajadores tienen derecho a exigir:
a) un ambiente de trabajo con aire fresco, sin polvo ni vapores tbxicos,
b) un ambiente de trabajo protegido del ruido,
c) un ambiente de trabajo protegido de 10s defectos de iluminaci6n,
d) la aplicaci6n de las medidas de prevenci6n contra riesgos.

2.- ABARATAR
LOSSERVICIOS BASICOS
A lo largo del siglo XX Chile habia logrado una cobertura superior al resto de 10s paises de
America Latina, culminando estos avances en el period0 de la Unidad Popular en que las empresas
distribuidoras de telefonia, luz y gas pasaron a manos del Estado.
Durante la dictadura se introdujo la privatizaci6n de las empresas, utilizando el argument0
ideol6gico de que el Estado es ineficiente y que 10s privados aportan recursos de inversi6n que el
Estado no podria asumir.
Los resultados de esta politica son:
una mala atenci6n a 10s usuarios, con minimas facultades reguladoras del Estado,
financiamiento de las inversiones comprometidas con alzas de tarifas,
perdida de recursos para el Estado por la alta rentabilidad de las empresas,
entrega al sector privado de empresas que afectan la salud y la calidad de vida de la
poblaci6n.

El Proyecto de lzquierda propone las siguientes medidas principales:

2.1 .- Recuperar para el Estado la propiedad y/o la gesti6n de las empresas de servicios

bisicos
Los servicios bAsicos deben ser entregados a la poblacidn a precios minimos, por su importancia en la vida cotidiana de la gente. Este objetivo s610 podr6 lograrse si el Estado:

a) constituir 10s Consejos Comunales, Regionales y Nacionales para vivienda y urbanism0
de gestaci6n democr6tica,
b) lograr la diversidad social y funcional del territorio (mixtura urbana), mediante la
redistribuci6n territorial de 10s programas habitacionales,
c) fomentar la planificaci6n urbano-rural integrada, con mayor autonomia local y disminuyendo la excesiva sectorializaci6n de la gesti6n del Estado.
d) impulsar una politica de desarrollo y redistribuci6n del equipamiento urbano y rural,
dando al Estado atribuciones de gesti6n inmobiliaria.

3.2. Promocih politica y cultural del Derecho Urbano
El habitar colectivamente en ciudades, donde emergen un sin nlimero de interrelaciones
sociales, culturales y funcionales, demanda el reconocimiento institucional de ciertos derechos
inalienables que llamaremos Derechos Urbanos y cuyo fin es el de consagrar constitucionalmente el
acceso de 10s habitantes a una calidad de vida digna y sana, libre de discriminaciones.
El Proyecto de lzquierda propone:
a) promoci6n cultural del habitar urbano, que reconozca como mecanismo de planificaci6n la participaci6n colectiva en todos sus niveles,
b) promulgaci6n y difusicin de las bases sociales de la Declaraci6n de 10s Derechos Urbanos y su correspondiente reconocimiento constitucional,
c) promoci6n pliblica y legislativa de 10s est6ndares de habitabilidad medioambiental urbana, que garantice la aplicaci6n efectiva de indices de calidad de vida a 10s habitantes
y el compromiso fiscalizador del Estado,
d) promover el derecho a habitar en el territorio de origen (comuna), evitando el desarraigo
fisico, econ6mico y social.

3.3. Control del crecimiento expansivo de las ciudades
El crecimiento expansivo aumenta la segregacibn, la ineficiencia del transporte, el gasto en
infraestructura y 10s costos operacionales de la ciudad, la que hoy crece en funci6n de cinturones de
pobreza que se desarrollan a costo de perder territorio agricola productivo y de protecci6n del
medio ambiente.

El Proyecto de lzquierda propone:
a) definir 10s limites de crecimiento de las ciudades en funci6n del 10s planes de desarrollo
sustentables, valorizando el potencial de 10s suelos no urbanos y aprovechando la infraestructura y servicios existentes,
b) estimular la densificaci6n de 10s centros urbanos como alternativa a la expansi6n,
c) combatir la especulaci6n del suelo urbano, mediante modificaciones normativas y
tributarias, ampliando las facultades de expropiaci6n en funci6n del bien comlin urbano, lo que requiere modificar la instituci6n de la propiedad privada en la Constitucidn
actual.

3.4. Humanizaci6n del espacio urbano
El concept0 de funcionalidad y modernidad de la ciudad neoliberal, esti focalizado hacia
la eficiencia del mercado y la generaci6n de riqueza de pequeiios grupos privilegiados, produciendo
un ambiente contarninado y postergando las necesidades recreacionales, culturales y espirituales de
10s protagonistas de &as. La ciudad debe ser recuperada para la vida.

El Proyecto de lzquierda propone:
recuperar el rol protag6nico del ser humano en laciudad. El transporte debe estar supeditado al peaton,
propiciar la formaci6n y recuperaci6n de espacios colectivos que permitan la convivencia y fomenten la identidad urbana,
desarrollar politicas a nivel municipal que refuercen el sentido de barrio, de solidaridad
y pertenencia,
establecer politicas de protecci6n y recuperaci6n del patrimonio histbrico, cultural y
arquitectdnico de las ciudades,
normar y sustentar una politica de equilibrio medioambiental urbana donde se considere la flora y fauna urbana, asi como 10s factores biom6dicos de la poblaci6n.

4.-

FAVORECER EL

us0

COMUNITARIO DELTIEMPO LIBRE

Como lo muestran mliltiples estudios, la demanda de tiempo libre y de espacios pliblicos
son dos de las exigencias m i s significativas de la poblaci6n en nuestras sociedades. Para favorecer
un mejoramiento sustancial de la calidad de vida deben abordarse ambos.

El tiempo libre es uno de 10s bienes m i s escasos con que cuentan 10s asalariados chilenos. Unos, porque deben recorrer enormes distancias en micro; otros porque estin agobiados por
trabajos de m5s de ocho horas o por trabajos fisicos extenuantes. Muchos por una combinaci6n de
esos dos factores.
Adem5s la mayor parte no encuentra en su barrio o en el entorno cercano espacios pliblicos donde tenga lugar una “vida activa”: deportes, recreacibn, actividades culturales. Ello conduce
a reforzar la tendencia a la reclusi6n en el espacio privado, donde la televisi6n aparece como la
linica entretenci6n .

Para el Proyecto de la lzquierda este es un importante tema emergente. Abordarlo permite
trabajar contra las tendencias individualistas de la cultura imperante y trabajar en el desarrollo de
potencialidades humanas que esa misma cultura no se interesa por fomentar.
Representa tambikn desarrollar un esfuerzo de lucha contra las tendencias disolventes y
desintegradoras que conducen a la apatia, el alcoholismo, la drogadicci6n y a la salida desesperada
de la delincuencia.

4.1 .- Desarrollo de equipamientos comunitarios para el tiempo libre
El Proyecto de lzquierda propone:
a) programas destinados a la proliferaci6n de casas culturales en municipios per0 tambien
al nivel de barrios y poblaciones, en locales especiales o en locales habilitados, prestados, arrendados, etc.,
b) habilitaci6n de espacios de recreacibn, abiertos y techados o utilizaci6n intensiva de 10s
actualmente disponibles,
c) habilitaci6n en cada comuna de por lo menos una biblioteca pGblica.

4.2.- Desarrollo de una politica cultural para el us0 comunitario del tiempo libre
Para el Programa de la lzquierda pertenecen al trabajo cultural tanto 10s programas de
fomento del deporte y de la recreacibn, como 10s programas de fomento de las bellas artes (danza,
m0sica, literatura, teatro, pintura, cine, etc.).
Esta postura rechaza alinearse con las concepciones elitistas de la cultura, las cuales limitan el trabajo cultural al goce de las bellas artes.
En materia de politica deportiva y recreacionai debe afirmarse la concepci6n que 10s considera como responsabilidad de un Estado que busca mejorar la calidad de vida.

En ese terreno nos parece un error elaborar una Ley de Deportes que despoja al Estado de
la influencia real en la conducci6n de ese tip0 de politica cultural, que no toma en cuenta las
diversidades culturales y que no impulsa el desarrollo de organizaciones de base.
Adem& del equipamiento, el trabajo cultural con el tiempo libre requiere:
a) formaci6n de organizadores culturales, capaces de generar liderazgo fomentando las organizaciones de base para el trabajo cultural y el respeto de las diversidades culturales,
b) desarrollo, especialmente entre jbvenes, de actividades recreativas, especialmente en
torno a las fiestas, para facilitar espacios de conversaci6n e intercambio no instrumental,
c) programas de prictica artistica, donde 10s asistentes se involucren en experiencias de
creaci6n o de participacibn,
d) impulso de programas destinados al fomento de la lectura y el us0 de bibliotecas.

5.- DEFENDER
LA SEGURIDAD CIUDADANA
Este es uno de 10s efectos no intencionales del modelo neoliberal. Fue la dictadura militar la
que descompuso el tejido social, generando una lumpenizacion de una pequeiia parte de 10s sectores populares, hoy dia dedicados a la droga o a la delincuencia. Ella t a m b i h foment6 el cambio de
las pautas y expectativas de prestigio social, que incentivan por cualquier medio al 6xito econ6mico.
Por otra parte la abismante diferencia entre las lujosas formas de vida de 10s ricos y las
miserables formas de vida de 10s pobres ti&en necesariamente que provocar resentimiento.

El Proyecto de lzquierda propone las siguientes rnedidas principales de caricter rninimo:

5.1 .- Participacih de la comunidad
La organizacion de la comunidad para la defensa de la seguridad pliblica no debe abordarse desde una perspectiva fascistoide, donde lo que se trata es de rnilitarizar a la poblaci6n. Todo lo
contrario, hay que organizarla para desarrollar politicas preventivas y para evitar que se desarrolle la
represibn sin Iimites ni fronteras contra 10s delincuentes como una respuesta adecuada.
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Tarnbi6n hay que organizarla para trabajar en favorecer 10s valores de la dignidad popular,
de la irnportancia de luchar contra la corrupci6n, consider6ndola corn0 un antivalor propiciado por
el sistima actualmente imperante.

5.2.- Lucha frontal contra el narcotrifico
Una de las peores expresiones de la lumpenizaci6n es el desarrollo en las poblaciones no
solamente del consumo sino del tr6fico. Los culpables de esos procesos son 10s grandes cornerciantes del narcotrifico, cuya actividad no ha sido paralizada con eficiencia por la politica.
Algunas de las rnedidas propuestas son las siguientes:
a) impedir la incorporaci6n del narcocapital en la economia nacional, lo cual irnplica
politicas de carkter central,
b) hacer no excarcelables 10s delitos de narcotr6fico,
c) organizar a la cornunidad para ejercer un control social activo contra 10s narcotraficantes.

5.3.- Desarrollar una politica preventiva
La aparici6n de estos delitos est6 asociada a la desideologizaci6n, al vaciamiento de 10s
sentidos de vida y a la justificaci6n de conductas an6rnicas como modo de hacer dinero, extendidas
en todos 10s sectores de la sociedad y tarnbi6n por desgracia en 10s sectores populares. Por ello:
a) debe fomentarse una activa educacidn, especialmente en 10s sectores populares, que
fomente la creencia en valores civicos que Sean trasmitidos por todos por aparatos ideo16gicos estatales y civiles. Es necesario formar un gran frente val6rico contra la corrupci6n y el amoralisrno, para minar la aceptaci6n de las motivaciones que estin detris de
la delincuencia,
b) preocuparse de evitar la ostentaci6n del lujo. Este puede convertirse en un insult0 para
la vida de 10s pobres o de 10s indigentes y un factor objetivo de desarrollo de rencor y
resentim iento.

5.4.- Modernizar a 10s servicios policiales
Los servicios policiales deben ser fuerzas capaces de anilisis sociol6gico de estos fenrjmenos y de ir m i s a116 de soluciones represivas.
Ellas tambi6n deben estar orientadas por el principio de la dignidad del cargo, el cual
deberia irnpedirles formas degradadas de tratamiento a 10s ciudadanos.

5.5. - Elevar la eficacia de la justicia
Este es el 6rgano encargado de dictar sanciones basadas en principios de derecho, de car6cter universal. Todos sabemos que ese principio de universalidad no existe en la justicia chilena la
cual es profundamente clasista y castiga con est6ndares diferentes.
La orientaci6n de la pena debe ser la rehabilitacibn, en funci6n de ella es necesario pensar
la reclusi6n. Esta pena no es una venganza social, un simple castigo.

Es necesario pensar en castigos rehabilitadores, que pasen por una authtica integraci6n
controlada del delincuente a la sociedad, m6s que en el encierro enfermizo de la actualidad. El
delincuente se perfecciona en la circel, desde un punto de vista tecnico y adem6s alimenta el
resentimiento que justifica sus delitos.

6.- FACILITAR
LA VIDA o LA I N S E R C I ~ NDE LA

P O B L A C I ~ NDISCAPACITADA

Constituye una obligaci6n de una sociedad que aspira a alcanzar mayores niveles de humanidad afrontar las diferentes formas de la discapacitaci6n.

El Proyecto de lzquierda propone las siguientes medidas principales:
a) exigir el cumplimiento de las normas que impiden la existencia de barreras arquitect6nicas en lugares pOblicos,
b) fomentar y fiscalizar la integraci6n educativa de 10s discapacitados,
c) generar programas de capacitaci6n laboral y considerarlos poblaci6n susceptible de
discriminaci6n positiva, para efectos del empleo,
d) otorgar crkditos de CORFO para microempresarios discapacitados,
e) exigir del Consejo Nacional de Televisi6n que haga efectiva la obligaci6n de incluir
lenguaje de sefia en su programaci6n para beneficio de 10s no oyentes.

7.- MEJORAR
LAS CONDICIONESDE VIDA

DEL ADULTOMAYOR

Sabemos que la poblacibn chilena experimenta un importante envejecimiento. $e ha hecho
algo para enfrentar ese problema?. Siquiera jse ha incorporado el tema en la discusi6n publica, con
excepci6n de algunos programas de televisi6n, que en este cas0 han roto la norma del lugar comu'n?.
El Proyecto de lzquierda considera que este tema tiene la mayor importancia para el futuro.
Proponemos las siguientes medidas principales:
a) usar 10s fondos generados por el aporte patronal obligatoriogen alargar las pensiones de
aquellas personas de tercera edad que viven m6s tiempo que la duraci6n de sus fondos
acu m ulados,
b) crear centros de albergue comunitario de personas de tercera edad o entregarles en
comodato precario casas individuales para aquellos que prefieren esas soluciones,
c) otorgar a las personas de tercera edad todas las oportunidades en 10s programas culturales de utilizaci6n del tiempo libre,
Este problema ha sido abordado en el ac6pite sobre Previsi6n Social.
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La valorizaci6n de las diferencias debe ser fortalecida por medidas pr&ticas, cuya regulaci6n debe asumir el Estado:
a) la legislaci6n debe castigar cualquier discriminaci6n por motivos ktnicos, de gknero, de
opci6n sexual o religiosa,
b) la educaci6n debe favorecer la tolerancia y presentar como contra-valores el racismo,
el machismo, la homofobia o la intolerancia religiosa,
c) 10s medios de comunicaci6n, cualesquiera Sean las ideologias de sus propietarios, deber5n favorecer la valorizaci6n de las diferencias y evitar la discriminacibn.
Con respecto a 10s problemas de gknero:
a) debe castigarse la violencia domkstica,
b) debe frenarse las diferencias salariales entre hombres y mujeres,
c) deben impedirse la discriminaci6n que ejercen hacia las mujeres 10s sistemas previsionales
y de seguros mkdicos, por haber sido madres o por tener la posibilidad de serlo,
d) debe respetarse la decisi6n de 10s padres respecto al cuidado pos-natal por parte de uno
u otro,
e) debe impedirse la discriminaci6n entre hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio,
f) debe despenalizarse el aborto, el adulterio y la sodomia,
g) debe aceptarse el homosexualismo como opci6n sexual legitima, con excepci6n de la
pedofi I ia.

VI.- Carantizar la libertad y el pluralismo informativo
Vivimos en tipos de sociedad donde la informaci6n y la comunicaci6n de masas son muy
importantes. Por lo tanto el tema de la libertad y del pluralismo informativo adquiere una importancia central.
Durante la etapa de la Concertaci6n se han producido procesos de concentraci6n creciente
de la propiedad de 10s medios de comunicaci6n, especialmente en el campo de la prensa, per0
recientemente tambikn en el sector radial, donde ademis -ai igual que en el televisivo- se han
producido procesos de extranjerizacibn de la propiedad. El Proyecto de lzquierda propone en este
campo las siguientes medidas principales:
a) fomentar el desarrollo de las radios populares y la creaci6n de micro-medios escritos,
especialmente en sectores poblacionales y juveniles,
b) aplicar politicas que impidan la concentraci6n de la propiedad y el control de I,os medios y limitar el acceso a la propiedad a las empresas transnacionales,
c) derogar las normas atentatorias contra la libertad de expresibn,
d) derogar las normas que permiten la censura de cine y la fiscalizacion en la televisibn,
e) exigir del Estado una activa preocupaci6n por el pluralismo informativo en 10s medios
existentes, especialmente en 10s canales televisivos,
f) favorecer desde el Estado posibilidades de existencia de medios de comunicaci6n pertenecientes a entidades sociales (como la CUT, 10s colegios profesionales, etc.) o cooperativas de periodistas, de manera que se aumente la gama de propuestas comunicativas,

g) distribuir obligatoriamente la propaganda estatal de una manera equitativa y, en casos
calificados, compensatoria a favor de 10s medios que son discriminados por la propaganda privada, o que son medios culturales, o medios pluralistas (por ejemplo, cooperativa de periodistas de distintas tendencias politicas, fiIos6ficas etc.).

V11.- Desarrollo de una cultura solidaria, humanista y participativa
El neoliberalismo nos empuja hacia el individualismo competitivo, a la p6rdida de 10s valores del humanism0 y al despilfarro de las potencialidades creativas.
El Proyecto de lzquierda plantea la necesidad de una gran reforma cultural y moral. Para
ello proponemos las siguientes medidas principales:
fomentar desde el sistema escolar 10s valores de la solidaridad, de la paz mundial, de la
defensa del medio ambiente, de la tolerancia y respeto de 10s derechos humanos,
fomentar en todos 10s niveles de la ensefianza y en 10s medios de comunicaci6n la
necesidad de un espiritu critico,
fomentar desde la escuela, per0 tambien en /os centros de trabajo y en 10s barrios, el
amor a las artes, como espacio de desarrollo personal creativo, como dedicaci6n a lo
gratuito o a lo no instrumental y como herencia del mejor desarrollo hist6rico de la
humanidad,
trabajar desde el sistema escolar, desde 10s medios de comunicaci6n, desde 10s espacios politicos por una reconstrucci6n de la identidad como pais, por el rescate de nuestras tradiciones culturales y contra la invasi6n cultural extranjerizante,
e) trabajar por desarrollar el espiritu participativo y la recuperaci6n de la pasidn por lo
plibI ico,
favorecer en todas las instancias educativas el estudio de las ideologias politicas,
incentivar la 6tica pljblica y el rechazo del poder como vehiculo de enriquecimiento o
de obtenci6n de privilegios.
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VIII.- Fomentar la actividad artistica

I

En un Proyecto de lzquierda nos parece importante tratar este aspect0 como uno de 10s
grandes objetivos de la lucha por una sociedad m i s democritica y por una vida mejor. Para est0 es
necesario recuperar un Estado que intervenga en la promoci6n cultural nacional.
Ya en otras secciones del Programa se han hecho referencias a la importancia de lo artistico para el desarrollo humano. El acceso de todos 10s que lo deseen a la experiencia artistica, ya sea
como espectador o como participante, debe ser una preocupaci6n de 10s poderes pliblicos. El desarrollo del arte es muy importante en la constituci6n de una cultura e identidad nacional.

Para realizar este objetivo proponemos las siguientes medidas principales:
a) creaci6n de un Ministerio de la Cultura, tal como existe en muchos paises. Su objetivo
principal debe ser participar activamente en la masificaci6n de la participaci6n en experiencias creativas, del acceso a 10s especticulos artisticos, tanto como de fomento a la
existencia de una industria cultural nacional,
b) fomento planificado de la industria cultural audiovisual, tanto en el campo del cine, del
video o de la televisibn, para evitar la dependencia de la sola producci6n extranjera. Para
ello debe acudirse al sistema de subsidios estatales y de crkditos a tasas convenientes,
c) crear las facilidades para la existencia de una televisi6n cultural de alcance masivo, que
no restrinja lo cultural a lo culto y que ocupe 10s formatos populares, especialmente la
teleserie. Esta debe ser una estaci6n especializada, dependiente del canal pQblico. Su
directorio no s610 debe responder al pluralismo politico restringido del actual Canal
Nacional,
d) fomento de la industria editorial, la cual debe beneficiar a las empresas nacionales por
sobre 10s consorcios extranjeros,
e) eliminaci6n del IVA a 10s libros y a 10s especticulos teatrales sin previa calificaci6n y
tambien a 10s especticulos artisticos, cultos o populares,
f) buscar la reconstrucci6n de la identidad cultural como pais, dando un fuerte impulso a
la investigaci6n y difusi6n del folklore nacional, con asignaci6n de recursos descentralizados y creaci6n de becas y asignaturas en todos 10s niveles de la educacih,
g) fomento por ley de reales espacios de difusi6n de las expresiones culturales de autores e
interpretes musicales nacionales, tanto en 10s medios de comunicacion estatales como
privados,
h) creaci6n de Premios Municipales de Literatura y Artes en todos 10s municipios del pais
con cierto nOmero de habitantes, de manera de estimular la riqueza cultural de cada
zona o regibn,
i) promover el derechos 10s pueblos indigenas al desarrollo de su cultura.

IX.- Reconocer la autonomia politica de 10s pueblos naciones originarios
La lucha ancestral del pueblo mapuche ha tomado en este liltimo tiempo formas particulares que es necesario considerar. Somos respetuosos de esa lucha y hacemos nuestros sus principales
postulados. Estos principios deben hacerse extensivos a las luchas de otros pueblos originarios.
Estamos convencidos que ninguna de estas demandas puede tener soluci6n en el marc0 de
la concepci6n central izada del Estado, preponderante desde el period0 portaliano. Para que esas
demandas tengan soluci6n es necesario implementar una efectiva descentralizaci6n politica del
Estado, que es lo que proponemos en el Proyecto de Izquierda.
Para estos efectos proponemos las siguientes medidas principales:
a) ratificaci6n por parte del Estado chileno de 10s Tratados internacionales referidos a 10s
pueblos indigenas,
b) reconocimiento del cardcter plurinacional del Estado chileno,

,

c) aceptaci6n de las demandas de autonomia politica del pueblo mapuche en sus comunidades y territorios,
d) protecci6n de la identidad de 10s pueblos originarios, materializada en la educaci6n
bilingue y en el respeto de las interpretaciones de 10s pueblos originarios sobre su cultura y su historia, por tanto de sus criterios morales y de verdad,
e) aceptacih por parte del Estado chileno de la existencia de una deuda hist6rica con el
pueblo mapuche y con otros pueblos originarios,
f) asumir la defensa de 10s mapuches en sus litigios territoriales y garantizar la satisfacci6n
de sus demandas territoriales, esforzarse desde el Estado por preservar en las ciudades la
cultura mapuche tradicional.

x.- Poner en prictica una politica internacional soberana
La humanidad ha entrado en la kpoca de la globalizaci6n, como Marx lo habia previsto ya
en El Manifiesto Comunista. Se trata de una 6poca plagada de posibilidades, per0 tamhien de enormes desafios para 10s paises pequeiios, que no forman parte del bloque unipolar dominante.

El Proyecto de lzquierda propone 10s siguientes principios generales y medidas especificas:

1

.-INDEPENDENCIA

DE LAS POL~TICASIMPERIALES

El Estado chileno debe establecer una politica independiente y soberana respecto de 10s
bloques imperiales, basada en la bkqueda del equilibrio de poder a escala mundial.
Est0 significa poner en prictica una politica con 10s siguientes rasgos distintivos:

1.I .- Reforzar a la ONU como 6rgano de direcci6n politica en el imbito mundial, favoreciendo reformas de sus sistemas de decisi6n politica, entre ellas eliminando la capacidad de veto de las potencias triunfadoras de la Segunda Cuerra Mundial,

1.2.- Rechazar de manera Clara y activa las politicas de intromisih del bloque imperial
en 10s asuntos internos de naciones soberanas, cuyo miximo ejemplo es el bloqueo norteamericano a Cuba,

1.3.- Denunciar las agresiones militares del bloque imperial a cualquier estado soberano,
aunque ellas Sean realizadas a nombre de la defensa de los derechos humanos. Solamente 10s 6rganos de Naciones Unidas pueden tomar decisiones vilidas en ese campo.

2.- DEFENSA
ACTIVA

DE LA PAZ

2.1.- propiciar que 10s conflictos entre 10s paises se resuelvan por la via diplomitica,
evitando 10s conflictos armados,
2.2.- luchar contra el armamentismo y fomentar politicas de reducci6n generalizada de
10s gastos militares,
2.3.- pronunciarse a favor de que a todas las naciones se les reconozca un territorio y la
soberania y autonomia politica.

3.- FOMENTAR
LA

I N T E G R A C I ~ NLATINOAMERICANA

3.1 .- oponerse a la incorporacih al NAFTA porque perjudica a Chile y a 10s paises de
America Latina,
3.2.- favorecer la superaci6n de MERCOSUR en un gran proyecto de Mercado Comin
Latinoamericano,
I

3.3.- fomentar el desarrollo de vinculos bilaterales y multilaterales con 10s paises deAm6rica Latina y el Caribe.

4.- DEFENSA
DE LOS DERECHOS HUMANOSEN 10s.

FOROSINTERNACIONALES

4.1 .- cambio de la politica defendida por Chile sobre la territorialidad de 10s crimenes
contra 10s derechos humanos,
4.2.- apoyo al C6digo Penal lnternacional.

XI.- Defender la verdad y la justicia como criterios de soluci6n de 10s problemas
pendientes de derechos humanos
Bajo ninguna circunstancia aceptaremos una forma de soluci6n de 10s problemas pendientes en materia de Derechos Humanos', que no sea la verdad y la justicia.
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TERCERA
PARTE:
SOCIALES
COMPROMETIDAS
LASFUERZAS

Este no es un Proyecto para una candidatura ni para un partido. Es un Proyecto para una
lucha de largo plazo. Nuestra confrontaci6n continlja mucho m6s all6 de diciembre.
Por ello es tambikn un proyecto abierto, en permanente proceso de construcci6n. Debemos seguirlo puliendo y elaborando. Per0 nuestro objetivo no es hacerlo m6s "realista", m6s f6cil de
poner desde ya en pr6ctica. Nuestro objetivo es ir aguzando sus aspectos rupturistas, ir perfilando las
profundas diferencias que existen entre 10s fines que valoramos y 10s que proporciona esta sociedad
neoliberal.
Este es el Programa de una izquierda amplia, no dogm6tica y pluripartidaria. Esta candidatura es apoyada por el Partido Comunista, por el Partido Alternativa Socialista, por cristianos de
izquierda, por independientes, por diferentes vertientes del "rodriguismo".
Pese a las diferencias electorales que tenemos en la actualidad nos sentimos hermanados
con el Partido Humanista y con el Partido Alternativa de Cambio, asi como con otras fuerzas de
izquierda que no participan directamente en el proceso electoral como la lzquierda Cristiana, el
MIR, La Zurda y con 10s que llaman a votar nulo. Tenemos la convicci6n de que en el futuro construiremos con ellos un gran Frente Anti Neoliberal, dotado de organizaci6n flexible y fluida y dotada
de proyecto.
La lzquierda ha tenido y tendr6 una fructifera historia en Chile. Su participaci6n en la
creaci6n de un gran movimiento obrero desde comienzos del siglo XX y en la organizaci6n de
importantes movimientos populares en diversas circunstancias hist6ricas lo ha conectado con las
clases subalternas en la bljsqueda de un proyecto de naci6n.
La lzquierda que representamos concibi6 y aplic6 la estrategia que culmin6 con la Unidad
Popular. Se siente orgullosa de esa herencia. Particip6 en la lucha contra la dictadura, con constancia y consecuencia. Se siente heredera de 10s esfuerzos por evitar esta transici6n impuesta y por
derrocar a Pinochet.

Las diferentes lzquierdas que existen en la actualidad encontrarin en algljn momento su
unidad. A ello apostaremos con nuestro trabajo.
I

Esta sociedad no es justa y 10s sectores populares ir5n progresivamente captando el car5cter
estructural de esa realidad. Ella no depende de la buena voluntad ni de la moralidad de un lider. Asi
como han soportado la ,experiencia de la Concertacibn, pasaran por la experiencia del reformismo
sin horizonte, para t a m b i h desilusionarse de 61.

