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Y DEMOCRACIA SOCIALIST A 

Franz Hinkelamn1ert y Hugo Villela 

Las discusiones sobre el socialismo chileno con 
raz6n destacan como uno de sus problemas claves 
el de la democracia socialista. Las condiciones en 
que el socialismo empez6 en Chile hacen diffcil que 
este pueda constituirse bajo un partido unico o a 
traves de gobiernos socialistas, dentro de los cuales 
determinadas minorias de vanguardia puedan ejer
cer el poder en nombre de las masas populares en 
vez de que ellas mismas se movilicen. La palabra 
de las masas -con toda seguridad- sera importan
te para que la construcci6n del socialismo en Chile 
tenga exito. 

Pero eso son descripciones muy generales. La 
palabra "socialismo" se usa para muchas cosas, y 
resulta dificil encontrar algun acuerdo sobre su con
tenido. Lo mismo vale para la palabra "democracia". 
En la tradici6n liberal tiene ya usos diferentes. La 
opini6n publica burguesa del continente, p. e., no 
tiene el mas minimo problema para incluir regime
nes como Brasil o Argentina en el conjunto de los 
pafses democraticos del continente, y tiende a ex
cluir el regimen actual de Chile de este conjunto. 
En Chile mas bien se ha impuesto un concepto de 
democracia mas limitado, que sigue siendo una he
rencia de la sociedad burguesa. Es el de la democra
cia parlamentaria, en el cual el caracter democratico 
de un regimen esta determinado en ultima instancia 
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por la elecci6n formalmente libre de los dirigentes 
politicos. 

En nuestro analisis, nos concentraremos primero 
en el concepto del socialismo. Si bien todavia nos 
parece muy dificil establecer intrinsecamente lo que 
es, al menos podemos hacerlo por referencia a la 
situaci6n que quiere superar. Socialismo es la su
peraci6n y soluci6n de las contradicciones intrinse
cas de la estructura capitalista. Obviamente, una 
definici6n de este tipo nos exige aclarar cuales son 
estas contradicciones implicitas. Pero eso nos lle
varia a la discusi6n del capitalismo, la cual no puede 
ser el objetivo de este articulo. 

Por lo tanto, enfocaremos nuestro problema 
desde un angulo algo diferente. Nos limitaremos a 
preguntar cuales de las contradicciones del capi ta
lismo estan realmente solucionadas por el llamado 
socialismo de autogesti6n. Eso nos permitirfi pro
fundizar algo mas en la ideologia actual de la pnr
ticipaci6n popular. En seguida nos preguntaremos 
por que este enfoque del socialismo tuvo tan rapida 
acogida en los cfrculos cristiano~ de Chile, lo que 
nos obligara a discutir la vinculaci6n entre la ideo
logia de participaci6n y las supervivencias de la 
doctrina social de la Jglesia. Corno ultimo punto 
seguira entonces un breve analisis de las contradic
ciones del capitalismo que se le escapan a la ideo-
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logfa de Ja participaci6n y que nos obligan a en
focar el problema de la democracia socialista desde 
un punto de vista radicalmente diferente. 

1. Autogesti6n, participaci6n y neoliberalismo 

EI problema central de Ja economia en Ja so
ciedad capitalista -Ja "coordinaci6n de la divisi6n 
del trabajo", o sea Ja manera de coordinar Ja pro
ducci6n de los distintos rubros de la economia
reside en las relaciones mercantiles entre los produc
tores. Estos intercambicm los productos segun el cri
terio de la maximizaci6n de Ja ganancia para deter
minar la cantidad producida y las Hneas de compra
venta. Todos los productos tienen costos y precios y 
se los combina en funci6n de la ganancia esperada . 
Los precios tienen, por lo tanto, un significado muy 
determinado: sirven como instrumento para efectuar 
tal maximizaci6n de las ganancias. 

El analisis dd modo capitalista de producci6n 
nos presenta, pues, la utilizaci6n de los precios o 
-en otras palabras- la producci6n de mercaderia 
en un contexto bien determinado, que podemos re
sumir en dos proposiciones: 

1. La propiedad privada se apodera de los me
dios de producci6n. 

2. La divisi6n de! trabajo se coordina a partir 
de un sistema de precios, basado en el criterio de 
Ja maximizaci6n de las ganancias. 

Asi, pues, una determinada estructura del po
der se transforma en determinado criterio de con-

EI salario mengua en la medida 
en que las ganancias se estiran. 

ducci6n. En las dos lfneas indicadas se dan contra
dicciones que parten siempre de la coordinaci6n 
del trabajo. 

1. Maximizar las ganancias es, a primera vista, 
siempre minimizar los salarios, como al reves ma
ximizar los salarios es minimizar las ganancias. Aho
ra bien, minimizar los salarios supone un poder de 
represi6n que incluye la necesidad de una clase do
minante. La clase dominante es, por lo tanto, aque
lla que busca tal maximizaci6n de las ganancias y 
que defiende la estructura social total en la cual 
esta insertada la maximizaci6n de las ganancias como 
principio de conducci6n del aparato productivo. La 
clase dominante no es, pues, simplemente aquella 
que recibe formalmente las ganancias sino mas bien 
aquella que aplica el criterio de su maximizaci6n. 
Los dos grupos -los que reciben la ganancia y los 
que extraen- no son necesariamente los mismos. 
Al contrario, en el capitalismo moderno tienden a 
ser grupos distintos. 

2. La segunda contradicci6n se expresa en las 
desproporciones de la estructura productiva dentro 
de un sistema de maximizaci6n de ganancias, vista 
desde el angulo de su funcionamiento (equilibrio, 
pleno empleo, utilizaci6n de los recursos, etc.). Pos
tergaremos la discusi6n de esta contradicci6n para 
tomarla despues como el angulo central del analisis 
que sigue. 

Si concentramos ahora nuestro analisis en Ja 
primera contradicci6n, por considerarla como apa
rentemente la principal, surge una soluci6n a pri
mera vista muy facil y c6moda: la · contradicci6n 
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entre max1m1zac1on de ganancia y minimizaci6n de 
los salarios se podrfa solucionar siempre y cuando 
la propia comunidad obrera unida en la empresa se 
convirtiera en el sujeto de la maximizaci6n de las 
ganancias. Lo que el obrero entonces pierde por la 
minimizaci6n de los salarios, lo gana por la maxi
mizaci6n de las ganancias. De esta manera la maxi
mizaci6n de las ganancias parece perder su caracter 
contradictorio y se convertirfa en un principio neu
tral de la coordinaci6n de Ja divisi6n del trabajo. 
Producci6n de mercaderfa y socialismo aparecen 
como dos cosas compatibles, y la diferencia entre 
capitalismo y socialismo se describe ahora por la 
forma diferente en que se toman las decisiones den
tro de las empresas y de los conjuntos de empresas. 

Pero la propia estructura de decisiones no ha 
cambiado con la manera en que se toman las de
cisiones. Estas siguen tomandose segun el criterio 
de ganancias, cambiando solo el autor de las decisio
nes. Por esta raz6n, se puede describir el cambio 
en terminos netamente jurfdicos. Cambia un sistema 
de propiedad pero no cambian los principios de 
conducci6n del aparato productivo. 

Bajo esta perspectiva se produce una imagen 
del socialismo que lo divide muy abstractamente en 
dos corrientes. La primera serfa aquella que somete 
la empresa a un plan central impositivo, mientras 
la segunda es descentralizadora, tomando la ganan
cia como principio de conducci6n y la democracia 
formal como principio de generaci6n del sujeto que 
maximiza ganancias. La polaridad centralismo impo
sitivo-democracia formal se repite en la estructura 
econ6mica como Ja polaridad plan-mercado. La de
mocracia formal socialista significarfa ahora auto
gesti6n. 

Lo que mas llama la atenci6n en esta pos1c1on 
es el hecho de que la estructura basica del pensa
miento liberal queda intacta. Al ser reemplazado el 
empresario capitalista, que genera su poder por el 
capital y su tftulo. de propiedad, por el gerente socia
lista, que genera su poder a traves de la asamblea 
de trabajadores, 1a sociedad habrfa dejado de ser 
capitalista. Al igual que en la critica mas burda de 
las corrientes liberales (Hayek, von Mise, etc.) , la 
ahernativa mercado-plan constituye el eje central 
para determinar lo que es la libertad en contra de! 
totalitarismo, la racionalidad econ6mica contra la 
irracionalidad del plan central, etc. Eso explica asi
mismo el hecho de que las teorfas sociol6gicas y 
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econ6micas propias de Ja sociedad capitalista pueden 
ser transformadas en teorfas de esta sociedad socia
lista. Asi, el te6rico yugoeslavo Horvitz es un fun
cionalista neto en su interpretaci6n de las clases en 
Yugoeslavia, y el economista Vanek un representan
te de las escuelas neoclasicas mas ingenuas. Prima 
este concepto liberal central, sin el cual el capitalis
mo no puede vivir: el equilibrio econ6mico puede ser 
alcanzado por una producci6n de mercaderfa orien
tada por la maximizaci6n de la ganancia. 

EI paso del capitalismo al socialismo en este 
caso aparece fundamentalmente en el plano de valo
res y motivaciones. La democratizaci6n del poder a 
traves de la participaci6n en las decisiones es fuente 
de una mayor justicia social, que repercute en una 
participaci6n mayor en el producto y, por lo tanto, 
en una mayor motivaci6n del trabajador para dedi
carse a la tarea del desarrollo del pafs. Eso ase
guraria, entonces, la posibilidad de efectuar este sal
to del desarrollo. La estructura basica de producci6n 
-estructura basada en la orientaci6n hacia la ma
yor ganancia- se presenta como un hecho natural 
y como la presencia de una racionalidad econ6mica. 
Esta sirve como forma objetiva, a la cual se pueden 
dar diferentes contenidos de valores, y el marco de 
libertad del hombre se circunscribe por las alterna
tivas de valores que caben dentro de este marco neu
tral de la racionalidad econ6mica a secas. La parti
cipaci6n en las decisiones aparece entonces como 
nuevo valor. 

Pero el problema verdadero se presenta de una 
manera muy distinta. Si la estructura de producci6n 
determina el marco de las posibles alternativas, ha
bria que analizar hasta que grado las alternativas 
presentadas ofrecen un medio realmente satisfactorio 
para la meta del desarrollo. i,Es posible una racio
nalidad econ6mica y un equilibrio dentro de! marco 
de una estructura de producci6n orientada por la 
ganancia? Esta en cuesti6n precisamente este marco, 
y no simplemente el contenido de valores con los 
cuales se lo llena. Se trata de investigar las contradic
ciones implicitas de las relaciones mercantiles de 
producci6n, para demostrar que la propia racionali
dad econ6mica exige romper este marco de produc
ci6n en funci6n de otros criterios de conducci6n, 
que dan cabida a valores que no pueden entrar nun
ca en una estructura orientada por Ja ganancia, con 
o sin participaci6n. 

Por eso hace falta mas bien aclarar c6mo la 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



EI hombre: tema controvcrtido en la relaci6n social 

orientaci6n por la ganancia -como principio de con
ducci6n- opera sobre el equilibrio econ6mico, Ja 
distribuci6n de los ingresos y la estructura de clases 
en el sistema capitalista subdesarrollado. 

Esta indicaci6n del problema ya pennite una 
primera reflexi6n sobre lo que es el "plan", o sea 
la planificaci6n econ6mica a nivel nacional. Este 
no se opone necesariamente a la maximizaci6n de las 
ganancias. Eso es mas evidente en el caso del plan 
indicativo, que es supletorio a la ganancia y que 
trata de conducir la economia mas suavemente hacia 
una situaci6n a la cual el mercado la llevaria solo 
de una manera menos suave. 

Pero para que el plan sea eso, no hace falta 
que sea un plan indicativo. Tambien el plan obli
gatorio puede ser concebido como un plan orientado 
hacia metas econ6micas, iguales a las gue fija Ja 
maximizaci6n de las ganancias. De hecho, en nues
tra discusi6n no se trata de Ja oposici6n mercado
plan o ganancia-plan, sino de la oposici6n estruc
tura orientada por maximizaci6n de ganancias - es-

tructura orientada por Ja superac1on de las contra
dicciones implicitas de las relaciones mercantiles. 

II. Doctrina social, ideologia de la participaci611 
y neoliberalismo 

Pudimos establecer hasta ahora la vinculaci6n 
intrinseca entre Ja ideologia de la participaci6n, el 
concepto de autogesti6n y las ideologias neoliberales. 
Queremos mostrar, en una segunda parte, que exis
te en Ja tradici6n cat6lica un tipo de pensamiento 
que se inserta sin muchos problemas en este con
texto. Si bien estamos en una situaci6n de transi
ci6n -las doctrinas tradicionales ya no se afirman 
sin mas- existe tambien una situaci6n de supervi
vencias 1

• 

Esto nos obliga a detenernos en el analisis de 
la metodologia "doctrinario-estaticn" que:··a traves 
de muchas mediaciones hist6ricas, ha sustentado y 
en parte apoya actualmente en forma muy genera
lizada, 1a reflexi6n y Ja conciencia cristiana en La
tinoamerica. 

Nos referimos aqui a lo que se ha denominado 
"doctrina social de Ja Iglesia", es decir, aquella re
flexi6n teol6gica que ha pretendido presentar un 
marco normativo a la historia y a la sociedad, y gue 
tiene su expresi6n polftica en los proyectos del so
cialcristianismo. Pero no estamos interesados en un 
examen de toda la problematica teol6gica de este 
tipo de reflexi6n, sino que en un aspccto particular 
de ella, que es el modo de concebir la relaci6n pen
samiento teol6gico-realidad o sea la manera de vin
cular las categorias salvaci6n-historia. 

Es necesario, entonces, intentar una exposici6n 
de las principales categorias del esquema subyacen
te que les da coherencia interna, teniendo en cuenta 
Ia manera en que ellas se articulan con la realidad. 

El punto de partida de este tipo de reflexi6n 
que hemos denominado "doctrinario-estatico" es Ja 
distinci6n de dos ambitos paralelos: el de la teologia 
institucionalizada, que al mismo tiempo constituye 
la racionalizaci6n de los intereses y situaciones de la 
Iglesia-instituci6n (instituci6n eclesiastica), y el am
bito de lo que en lenguaje eclesiastico ha sido lla-

1 Esta situaci6n de transici6n, se refiere a los modos en que la 
reflexi6n teol6gica sobre Ja sociedad aprehencle y valora Ja reali
dad. EI transito se da entre dos modaliclades de vincular las 
categorias de In salvaci6n con el proceso hist6rico; cn otros tcr
minos, podemos hablar de 2 lipos de metodologias: una "doctrina
rio-est8tica" y otra "hist6rico-din3mica". Al i·eferirnos a Ia mo
dalidad "doctrinario-estatica" pensamos en aquel tipo de rcflexion 
que hist6ricamente se ubica entre Le6n X 111 y los primeros aiios 
de Juan XXIII, y que tienc sus expresiones polfticas concrctas. 
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mado "la realidad temporal", (corresponde a una 
distinci6n entre "sagrado" y "profano"). 

La relaci6n entre estos dos ambitos ha evolu
cionado a lo largo de Ja historia de los ultimos afios 
y se puede decir que los progresos de Ja reflexi6n 
teol6gica sobre Ja sociedad son correlativos al pau
latino reconocimiento de Ja realidad temporal como 
algo aut6nomo, que escapa a la racionalidad intra
eclesiastica y a su proyecto de "construcci6n de! 
mundo" con una ideologfa cristiana subyacente; es 
decir, los progresos de Ja teologfa han sido posi
bles en Ja medida en que se ha producido un aleja
micnto respecto a Ja voluntad de construir una "nue
va cristiandad". 

Este punto de partida dualista 2 ha condiciona
do tocla la reflexi6n sobre Ja inserci6n del cristia
nismo en la historia, incluso su metodologfa. Pero 
tambien ha condicionado las expresiones polfticas y 
la forma de pensar la sociedad. 

En efecto, la relaci6n entre el ambito teol6gico 
y el ambito temporal se ha realizado a traves de 
conceptos mediaclores que provocan el descenso de 
las "verdades eternas" hacia las acciones sociales 
"contingentes" y "mutables", es decir, hacia los pro
cesos sociales y polfticos concretos. 

En el esquema polftico inspirado en Ja "doctri
na social de Ja Iglesia", el concepto mediador cen
tral es el de "persona humana". Esta noci6n "per
mite conectar Ja :·ealidad del individuo con Ja reali
dad del grupo social, a traves de un valor com(m 
que es el de Ja espiritualidad de! hombre" 3

• EI hom
bre en cuanto persona posee una proyecci6n a la 
trascendencia que Je confiere "derechos y deberes" 
y que en cuanto tal lo convierte en una realidad 
anterior a la sociedad y al Estado. 

De esta manera Ja noci6n abstracta de persona 
se convierte no s6lo en el punto de partida, sino 
tambien en el punto de llegada de toda reflexi6n 
sobre la historia. 

Esta concepci6n de la persona humana susten
ta la deducci6n de las nociones de sociedad y bien 
comun. En efecto, la naturaleza humana tiene como 
"atributo" fundamental el "ser social". 

EI hombre, ser social por naturaleza, entra en 
interacci6n con otros hombres en Ja consecuci6n de 
objetivos comunes, de orden espiritual, moral, inte
lectual y material; Ja organizaci6n de esta interne-

2 CFr. en este mismo numero, G. Gutierrez, "Jglesia y mundo; vi
si6n de un esquema teol6gico". 

, Castillo, faime, Las Fuentes de la Democracia Crisllana, Ed. de! 
Pacffico, Santiago, p. 97. 
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c1011 es la sociedad y el princ1p10 coordinador es la 
solidaridad, que mas alla de los conflictos es un 
llamado a la uni6n de todos los hombres en pro 
de! bien comün de todos. 

La noci6n de bien comün hacc posible Ja jus
ticia social, en Ja medicla en que suhordina los intc
reses personales al bienestar de Ja comunidad. Es e, 
principio articulaclor de Ja sociedad, o mas bien de 
una moral de Ja sociedad. 

El problema del poder en Ja sociedad es abor
clado dentro de estos lfmites. Aparecen entonces las 
nociones de Estado y de "cuerpos intermedios". Es
tos ültimos hacen posible la integraci6n de! horn
bre a la sociedad, impidiendo su atomizaci6n; cons
tituyen Ja organizaci6n de la solidaridad humana 
donde coexisten las clistintas "familias ideol6gic.1s", 
y son la base de una organizaci6n pluralista de la 
sociedad. EI todo social tiene su maxima expresi6n 
de autoridad en el Estado cuyo rol fundamental sera 
el de ser gestor de! bien comün, es decir promotor 
de las condiciones que hagan posible la "realizaci6n" 
de todas las personas. Por lo tanto, no puede reem
plazar la funci6n de los cuerpos intermedios; por 
el contrario, es necesario que complete su acci6n, en 
virtud de! principio de subsidiariedad, que hace rea
lidad el funcionamiento de la solidaridad social. 

La afirmaci6n de las nociones de persona y 
bien comun como motores de una historia abstrac
ta, son tambien el marco de referencia para una 
critica, pero no para una critica social, sino mas 
bien para una crftica moralizante de las acciones 
individuales de las personas que interactuan en la 
sociedad. 

La relaci6n entre salvaci6n e historia, esta dada, 
entonces por la mediaci6n de un conjunto de cate
gorfas articuladas entre sf, que constituyen "el uni
verso de lo verdaclero" y que poseen un caracter 
de eternidad y de inmutabilidad. Es un mundo mas 
o menos cerrado en sf mismo, bastante impermeable 
al tiempo, que tiene existencia propia y anterior a 
lo real. Por lo tanto, mantiene una relaci6n externa 
a la historia, y su metodologfa para acercarse a 
lo real, a la practica social, es Ja de formubrse 
como un modelo a aplicar. La aplicaci6n de este 
modelo llevara a ciertos contactos con acontecimien
tos hist6ricos especialmente con aquellos que son 
considerados como situaciones "pobres"; asf las cri
ticas al "egoismo capitalista" o al "colectivismo de 
experiencias socialistas". 
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Tecnologias superdesarrolladas 
.._ ________________ .;,,_._.;,,_.---==== ----.;,,_.====;;;;;i provocan desempleos 

Pero la autonomfa y a-historicidad con gue se 
formula esta moral social, 110 es ajena a los condi
cionamientos sociales concretos dentro de los cuaJes 
surge; el aparente apoliticismo de Ja reflexi6n teo-
16gica doctrinaria que fundame11ta un esguema de 
acci6n politica "tercerista", aparece penetrado por 
la ideologfa liberal ilumi11ista. Si bien esta afirma
ci6n merece un estudio aparte, baste11os sefialar el 
hecho de que todo el esquema se basa en Ja an
terioridad del individuo a las estructuras sociales, lo 
que sirve de soporte a la afirmaci6n del derecho a 
la propiedad privada. La expresi611 primera de! in
dividuo en el ambito de la sociedad es, entonces, Ja 
propiedad privada. Por lo tanto, el Estado en cuan
to es definido por un rol subsidiario de la persona, 
es tambien subsidiario de la propiedad. Si bien se 
niega cualquier identificaci6n de la persona con el 
Estado, se tiende a identificarb con la propiedad. 

II 1. Democracia socialista, ideologia de la 
participaci6n y control obrero 

Vimos asf encontrandose el concepto de la auto
gesti6n, la ideologfa de la participaci6n, las estruc
turas de la ideologfa neoliberal y las supervivencias 
de la doctrina social de la lglesia. Forman un con
junto que, bajo un ropaje socialista, mantienen prac
ticamente intactas las estructuras capitalistas. 

;,A que se debe la falla fundamental de todu 
este concepto de la participaci6n? A nuestro enten-

der reside en la concepci6n misma de la estruc
tura de decisi6n. La ideologia de la participaci6n 
cree que el contenido de las decisio11es cambiara por 
el simple hecho de que sean tomadas de ma11en for
malmente democratica. Por eso no se preocupa del 
contenido mismo de las decisiones. Tampoco se pre
ocupa de analizar hasta que grado un determinado 
marco institucional excluye algunas decisiones que 
otros marcos podrian permitir. 0, para quedarnos 
en el plano de nuestra discusi6n: no se preocup:-i 
de analizar hasta que grado estructuras econ6micas 
orientadas por la ganancia excluyen la posibilidad de 
decisiones, que otros tipos de orientaciones podrian 
permitir. 

Eso es extremadame11te grave si tenemos que 
admitir que el subdesarrollo actual es el resultado 
de la aplicaci611 del criterio de la maximizaci6n tk 
las ga11ancias a la estructura eco116mica de los pai
ses atrasados. Si tal es el caso, necesariame11te la par
ticipaci611 a traves de la autogesti6n 110 es nada 
mas que una nueva etapa de este subdesarrollo, mas 
e11gafiosa todavia que las anteriores. 

Ahora bien, esta co11tradicci6n existe claramen
te. La orie11taci611 por la ganancia acentüa el mismo 
subdesarrollo. Lo acentüa con o sin participaci6n. 
EI obrero no ga11a 11ada con poder participar en 
decisiones, que de todas ma11eras reproduce11 eJ sub
desarrollo y con esto su propia miseria. No lc sirve 
de nada participar en decisiones que lo margin,111 
cada vez mas. Y eso es lo que ocurre con Ja aplica
ci6n del criterio de Ja maximizaci6n de Ja ganancia. 
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Podemos destacar esto brevemente eu dos lf
neas principales: 

1. La maximizaci6n de Jus ganancias exige una 
producci6n mas rentable. Pero Ja estructura dualis
ta de un pais subdesarrollado hace que sicmpre los 
productos para el consumo de altos ingresos tien
dan a ser mas rentables que los para bajos ingre
sos. Maximizando sus ganancias, el obrero robustece 
la base de sustentaci6n de las clases de altos ingresos. 
La producci6n para ingresos bajos es rentable en la 
medida en que se producen productos para ingre
sos altos. Para dar un ejemplo: el obrero producira 
autom6viles, producto tipico para consumidores de 
ingresos altos. Pero si no elabora productos de in
greso alto, no podrfa hacer trabajar a otros ob.reros 
en funci6n de ingresos bajos. 

La sociedad subdesarrollada esta llena de con
tradicciones de este tipo, que son un prodrn.:to de \a 
combinaci6n entre orientaci6n por la ganancb y tec
nologfa introducida desde los centros altamente in
dustrializados. La participaci6n en este engranaje 
fatal no le sirve de nada al obrero. EI necesita el 
poder para orientar la estructura de la producci6n 
hacia bienes de consumo para el, Io que excluye Ja 
ganancia como criterio primordial de producci6n. 

2. La maximizaci6n de las ganancias en un pafs 
subdesarrollado introduce indiscriminadamente tec
nologias superdesarrolladas, que tienden a destruir 
mas fuentes de empleo de las que crean. Dada Ja 
escasez de divisas para la importacion de bienes de 
capital, empresas relativamente pequeüas con alta in
tensidad de capital destruyen a pasos agigant'.ldos 
producciones menos intensivas y con abundante ma
no de obra. Hay ejemplos muy recientes de este tipo: 
la fabrica de pan, que destruye las panaderias de 
regiones enteras. Las lavanderfas modernas del sec
tor Providencia destruyeron las fuentes de trabajo 
de miles de mujeres pobres, que lavaban a mano para 
este sector. Toda la industria esta llena de fen6-
menos ridiculos de este· tipo. La irracionalidad es 
total. No se ve, pues, la mas minima ventaja de 
una participaci6n obrera en tales decisiones. Si 
esta fabrica de pan tiene participaci6n obrera 
i,acaso serfa menos destructor? Y ;,la lavan-
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deria? El obrero solo podra participar en su pro
pic1 destrucci6n, en Ia de sus compafieros de clase, 
mas aun en la de sus compaüeros de clase mas cles
favorecidos. 

Lo que necesita el obrcro no es pcirticipaci6n. 
Ella no Je da ninguna ventaja. Salir clel subdcsarrollo 
exige decisiones que una economfa autogestionada 
no puede tomar por razones estructurales intrinse
cas. EI obrero necesita el pocler para imponer a In 
sociedad una orientaci6n de las decisiones econ6mi
cas, que en gran parte va en contra de los intere
ses de Ja rnaximizaci6n de ganancias. El necesitc1 
controlar los efectos de csta y por lo tanto un plan 
que Je permita combatir estas tendencias desastro
sas de! mercado. Y este plan lo tiene que asegurar 
a traves d~ su movilizaci6n. No lo puede delegar 
simplemente' a una planificaci6n central. T'1mbicn 
Ja planificaci6n central puecle volver a maxi111iz:1r 
ganancias. Para quc eso no ocurra, el obrero ne
cesita poder, control obrero. Este jamas se agota en 
la participaci6n, aunque sea participaci6n en un plan 
central. Tiene que ir mas alla, hacia un control des
de abajo, para que el plan se elabore y realice en 
funci6n de sus intereses. 

Si bien podemos determinar ahora que la parti
cipaci6n a traves de Ja autogesti6n no Je conviene al 
obrero, podemos preguntarnos, a quien Je conviene. 
Y toda la argumentaci6n anterior aclara que el 
grupo favorecido por la participaci6n es la clase 
media, que va reemplazando a Ja clase capitalista 
en la gran empresa. Ella asegura sus privilegios 
a traves de la estructura autogestionada. Eso nos 
explica tambien por que Ja clasc media fue 
primera que levant6 la bandera de la autogesti6n y 
sigue levantandola. Esta clase media espera poder 
impedir su sometimiento al interes de la clase obrera. 
Hacienda eso esta amenazando el proceso entero 
de] desarrollo del pais. 

Por estas razones nos parece tan urgente seguir 
con Ja discusi6n de la democracia socialista, para 
no caer de una manera simplista en un capitalismo 
obrero. que no puecle sino repetir los vicios del 
capitalismo anterior que de otra mancra podria ser 
superado. 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas




