Reflexión y Propuesta para Construcción de un
Modelo Post Neoliberal para Chile, desde la
Socialdemocracia y las Fuerzas Progresistas

La socialdemocracia y las fuerzas progresistas tienen un rol ineludible en
conjunto con la ciudadanía y los movimientos sociales para presentar al país una
propuesta de desarrollo sostenible de sus territorios con una mirada integrada,
que se responsabilice de los errores del modelo actual y las omisiones del Estado
(zonas de sacrifico, comunas rezagadas en su desarrollo, sobre explotación de
recursos naturales, normativas débiles e inexistentes, leyes con intereses
sesgados).
Este nuevo ciclo político y su gobernanza, no puede dar inicio, sin mirar y
analizar nuestro pasado reciente, nos pone ante el desafío histórico de dar a luz
un nuevo ETHOS, creado en la participación de todas y todos, para ello
necesitamos más democracia y liderazgo político renovado para los desafíos del
país. Ejemplo de ello es la descentralización con un verdadero poder local, que
implique una mejor redistribución de los recursos del Estado, no basta sólo con
votar a los nuevos gobernadores en regionales.
Claro está, que todo tiene un riesgo, debemos enfrentar con un adecuado control
y sanción a la corrupción, con una verdadera ética del servicio público, esta
cuestión fundamental para recuperar la confianza ciudadana, la cual se ha
erosionado con los ejemplos de la captura de las instituciones, los recursos del
Estado en todos los niveles, los poderes económicos y su relación con los actores
políticos, que han sumido en el desprestigio a la actividad política.
Dado lo anterior, proponemos un mayor control ciudadano de tipo vinculante a la
acción pública en todos los niveles de la decisión local, subnacional y nacional.
Así también, una robusta institucionalidad que se relacione en condiciones de
equilibrio a la actividad privada y pública, que privilegie el buen uso de los
recursos naturales, la responsabilidad del manejo de los pasivos ambientales
(normas de clase mundial), uso adecuado de la inteligencia artificial, la garantía
de los servicios prestados, el derecho a vivir en espacios libres de contaminación
y calidad de vida, entre otras demandas ciudadanas.
Derecho a la calidad de vida debe ser nuestra guía (vivienda-ciudades-ruralidad,
educación de calidad, prestaciones y cobertura médica oportuna, trabajos y
salarios justos, transporte, recreación, cultura, comercio justo etc.) lo cual se
expresa en mejorar la calidad del trabajo, mejores servicios, ciudades, pueblos y
sectores rurales integrados a la oferta de bienes públicos. Quiero decir, que
algunas de estas cosas no las resuelve el mercado, por tanto, debe generarse
una decisión política y acción social para la transformación post neoliberal

de la sociedad. Esta nueva fase de desarrollo del país debe complementarse con
los sectores tradicionales que impulsan el dinamismo económico, debe acoger la
innovación en los servicios y productos, la innovación social, la economía social
de cooperación, respetando los derechos sociales, la interculturalidad de
nuestros pueblos originarios, los migrantes, la igualdad entre hombres y mujeres
y la sostenibilidad ambiental.
En consecuencia, es urgente que hoy se levante una alternativa que recupere y
proponga las ideas socialdemócratas y progresistas para la construcción de un
Estado de Bienestar, eficaz, activo y moderno que contribuya a la
superación del capitalismo neoliberal por un sistema de producción que
asegure la sobrevivencia de nuestros compatriotas en armonía con nuestro
entorno. Por ello, el II Congreso Ideológico y Estratégico “María Maluenda”, que
se encuentra en marcha y que concluye en abril del 2019, no es sólo una mera
necesidad partidaria, los animo compañeros a crear una carta para el país,
positivamente disruptivo, robusto en su propuesta política y técnica, de cara
al Chile de hoy y mañana, con base y respaldo social, de las fuerzas progresistas
de nuestro país.
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