Chile y sus asignaturas
pendientes
El presidente Aylwin anunció hace un
tiempo que el proceso político de transición
había terminado, pues los chilenos estamos
ya viviendo en democracia. Lo creemos así
por mucho que nuestra democracia, no sea
aún perfecta. Y sí es cierto, conviene discutir cuáles son hoy, en nuestra nueva
democracia, las "asignaturaspendientes",
según rezaba el título de un filme español
estrenado poco después de la muerte del
general Franco.
Tenemos asignaturas pendientes tan
evidentes como los cinco millones de pobres
que viven A veces angustiosamente en
nuestro país, y los problemas que afectan
& la juventud actual, no sólo porque sufre
grave cesantía, sino además porque muchos
jóvenes se sienten excluidos de esta sociedad
a medias modernizada. Hay otras menos
evidentes para los chilenos a juzgar por lo
poco que estos discuten sobre temas vitales
para el futuro de nuestro país.
En verdad, la discusión actual se centra
mucho en la coyuntura económica y política
y en sus diarios vaivenes. Por su parte, los
empresarios hacen lo suyo, producir y
exportar para ganar, y los sindicatos,
luchar para obtener mejores salarios...
Sin embargo, todos deberíamos mirar más
adelante. Los éxitos económicos de Chile
no se sostendrán si no hay estabilidad
política en el país, pues cuando ésta se
pierde, los capitales huyen en vez de llegar
abundantemente como hoy. Es necesario
construir solidariamente una sociedad con
una economía capaz de crecer sostenidamente para hacer desaparecer la
pobreza actual y así proyectarnos hacia el
siglo XXI. Esto es tanto más urgente puesto
que el mundo actual cambia rápidamente y
si no reaccionamos como país ahora,
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arriesgamos quedarnos a la. zaga.
Algunas de las asignaturas pendientes
a largo plazo son las siguientes: ¿qué
modelo de desarrollo y de relaciones
laborales en la empresa se debería adoptar? ¿cómo debería evolucionar la educación, la tecnología, la cultura y el arte?
¿cómo resolver los graves problemas de
sociedad como los que afectan a la familia,
la cesantía, las drogas, la delincuencia... ?
¿en qué forma lograr la preservación de
nuestros recursos naturales y del medio
ambiente?
¿qué prácticas
debería
desarrollar el poder local para lograr
construir una democracia, particípatíva
(municipalidades y regiones)...
Resulta evidente que no hay consenso
sobre muchos de estos problemas, que
para resolverlos exigen, sin duda, cambios
institucionales. Comenzar a discutir sobre
ellos nos parece necesario y por eso
planteamos las siguientes interrogantes a
tres conocidos intelectuales:
¿La transición está resuelta o no?
¿Cuáles son para Ud. las asignaturas
pendientes más importantes para los
próximos 10 o 20 años?
¿Le parece que existe un debate capaz
de crear consenso sobre ellas?
Si el debate no existiera suficientemente, ¿cómo explicarlo?
Participan en este debate Manuel
Antonio Carretón, sociólogo e investigador
de FLACSO; Enrique Barros, abogado,
profesor de derecho de la Universidad de
Chile y consejero del Centro de Estudios
Públicos, y Genaro Arriagada, abogado y
dentista político, director del Programa
de Asesoría Legislativa.
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