
Se Avanza y Se Retrocede 
que lo debido por la canasta básica, violánde 
les un derecho humano fundamental como se- 

está en el control 
proteccionismo y el ser- 

vicio de algunos grupos organizados, calcule 
en lo que estarán otros partidos de tradicidn 

Es- ría el de contar con “precios justos”. ’ 

, que, 

intervencionista. Al final de cuentas se con- 
: firma la impresión de que la gran posibilidad 

modernizadora del pais pasa por las Fuerzas 
. Armadas, las que, a pesar de todo, han dado 

pasos concretos en este sentido. 
Es una realidad que el Gobierno del g€+ 

neral pinochet nos sac6 del socialismo y, a pe 
1 sar de los retrokesos que a veces se observan, 

y 

‘Muchos chilenos no se 

rádcai estatistas violan 

ón. el transporte, la energía, la 
sectores de la producción. 

ente muchos chilenos to- 

s derechos personales y 
ibilidades de desarrollo. 
lecciones que nos dan los 

&Uva creadota de las personas. 
¿No se acuerdan de las de‘ I? 

EEA y de  ias empresas estat@e~? &Se I ~ s  & 
vid6 Za ineficiencía pottuaria y el desastre de 
lop cantroe de precias y mercados? iRlo hen 
reparab,en que la modernizaCi6n de la 
cui--h acüvida&for&tal, la pesca, Ja in 
dustria pel comercio kmel resultado dehaber 
e l i n d i e  h proteccih y la-interuend6n of& 
cid en IbB mercados, et ixxnemo * glosp&os? 

Pot bftimo, &no se dan cuenta que el ni- 
vel de vida de‘los pobres depende fuertemen- 
te de que tengan acceso a almentos y loco- 
moci6n a “precios jusaosl’ y a bienes durables 
de b u d  calidad y a costos razonables? 

El desarrollo consiste, en el fonds, en d e  
jar trabajar tranquilas a las personas, se@n 
sus preferencias expresadas en los~mercados 
libres y abiertos. Si hasta los social* se 
dan cuenta de esto y cambian sus posturas en 
este sentido. El Papa, por su parte, fue muy 
claro al respecto, al enfatizar el rol de las per- 
sonas, las virtudes morales para el desarrollo 
y la subsidiariedad. 

Y en relación con los más pobres, ¿queda 
alguna duda sobre los benefiioios inmediatos 
que tendria una real libertad de los mercados 
en un ambiente de apertura? ¿Sobre todo si 
el Estado se metiera menos y tuviéramos una 
inflación como la internacional? 

ojalá esto llegara a ser comprendida por 
nuestra’ clase politica. Es lo que en v e r d e  
falta para transitar definitivamente a la aso- 

, derna democracia. Pbrque las cuestianes Por- 
males il.omamentaies se resolverán ramnab 
blemente en el próximo futuro. 
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>adores. ~s~preocupados tie IF e e i e s  y 
otros asuntou,’forrnales- como los regisiros 


