semana de la construcción

dos propuestas
para ocupar la moneda
El Seminario Económico y Político de la Semana de la Construcción cerró
con la presencia de los candidatos a la presidencia Adolfo Zaldívar y Jorge
Arrate, quienes expusieron sus planteamientos generales para alcanzar la
jefatura de la casa de gobierno.
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autonomía y financiamiento a las distintas
zonas de Chile, y apoyó las energías renovables limpias, que darían a Chile un equilibrio
medioambiental y evitarían la dependencia
de energías externas.
Dijo también que se requiere de un equilibrio social que haga desaparecer la desigualdad en materia de salud y educación. “Las
diferencias no las puede establecer el dinero”,
afirmó el candidato. Por último, señaló el deseo de potenciar el derecho a sindicalización
y la importancia que tiene la negociación en
los acuerdos políticos.
Después llegó el turno del candidato
independiente Adolfo Zaldívar, quien expresó
su malestar por la manera en que se vienen
haciendo las cosas en el gobierno desde el 5
de octubre de 1989, momento en que se dio
el primer paso para lograr la democracia. “Se
ha agotado”, afirmó.
Explicó que, según su parecer, se ha dejado
el centro político de lado e hizo un llamado
a rescatarlo y potenciarlo, para que con él se
pueda llegar a consensos políticos. Y agregó

sta actividad, que dio inicio a
la Semana de la Construcción,
finalizó con la presencia de los
candidatos presidenciales para
las elecciones de este año, quienes expusieron sus planes de gobierno para
el próximo periodo.
A la cita llegó Jorge Arrate, candidato del
Juntos Podemos Más, quien planteó lo que él
llama “un nuevo equilibrio político”. Comenzó
explicando que sería muy necesario cambiar
la Constitución, haciendo del Estado un ente
más grande y enérgico. Una que garantice
realmente los derechos humanos y políticos, la libertad de expresión y los derechos
sociales y económicos, y en la que no exista
el sistema binominal. “Hoy la sociedad está
regida por el mercado y queremos una sociedad democrática”, señaló Arrate.
Además, propuso un giro en la manera en
que se distribuye el crecimiento, donde el primer quintil se lleva el 60% del producto del
país. Por otro lado, apoyó la regionalización
con candidaturas a elección que den más
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que la Democracia Cristiana no juega ningún
rol propio dentro de la Concertación.
Aseguró que la crisis es una buena oportunidad para nuestro país, pues entrega una
posibilidad de realizar un análisis para superar el conflicto y hacer que Chile se reencuentre consigo mismo, dándole un impulso a la
planificación a partir de lo que se ha vivido
durante el año en materia económica.
También afirmó que se requiere de un
control de gestión y recursos para mejorar la
salud y la educación, y que hay que enfocarse
en la redistribución de recursos, poniendo
énfasis en que la clase media ha sido la que
se ha visto menos favorecida en los últimos
años con las políticas de gobierno.
En el ámbito económico, se mostró a
favor de una economía social de mercado,
donde haya competencia, pero una donde
no haya concentración. Y al igual que el
candidato Jorge Arrate, dijo ser partidario
de la regionalización, la que permitirá a las
regiones del país contar con más independencia de la capital.

