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10 Señas de identidad


Primera, el estatismo. El estado como principal agente económico del
país. Planificar, controlar y producir.



Segunda, el asistencialismo. Redistribuir las riquezas del país, en
muchos casos, de forma prebendalista y electoralista.



Tercera, el antiempresarialismo. Corriente enemiga del empresariado,
de la propiedad privada. El emprendedor es despreciable por su codicia
capitalista.



Cuarta, el dirigismo antimercado. Suponen que les corresponde a los
funcionarios y no al mercado decidir los precios y salarios, determinar qué
y cuánto debe producirse, y quiénes y cuándo deben recibir esos bienes y
servicios.



Quinta, el antiamericanismo. Estados Unidos es la cabeza del imperio,
como suelen decir, y el principal causante de la pobreza en el tercer
mundo por los injustos términos de intercambio que impone en sus
relaciones comerciales internacionales.
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10 Señas de identidad


Sexta, el nacionalismo cerrado.
cerrado. el primer mundo desarrollado y capitalista y sus
empresas no tienen otra intenció
intención que el saqueo del tercer mundo. El desarrollo hay
que hacerlo hacia dentro, con lo nuestro y para lo nuestro,
nuestro, apelando al
proteccionismo.



Séptima, el antioccidentalismo.
antioccidentalismo. Amé
América Latina no es parte de Occidente, sino su
víctima. Españ
España, Portugal y el resto de los poderes imperiales europeos le impusieron
impusieron
a sangre y fuego su religió
religión, sus valores y su sistema econó
económico y polí
político. Pregonan
solució
solución endogena.
endogena.



Octava, el indigenismo.
indigenismo. Amé
América Latina debe reivindicar sus raí
raíces precolombinas y
retomar los valores de las civilizaciones indí
indígenas liquidados por la influencia de los
pueblos blancos europeos. Retorno del trueque y del incanato.



Novena, el antirrepublicanismo.
antirrepublicanismo. Se unen en el rechazo a la idea de un Estado con
poderes limitados por la constitució
constitución y por el equilibrio entre instituciones que
comparten la autoridad para proteger los derechos individuales.



Décima, el caudillismo.
caudillismo. El poder ejecutivo lo ejerce, o debe ejercerlo, un lí
líder
iluminado que proteja los intereses de las grandes masas con el apoyo del ejé
ejército,
mientras las instituciones del Estado son só
sólo una correa de transmisió
transmisión de su
voluntad omní
omnímoda, y el mé
método democrá
democrático una fó
fórmula moldeable para legitimar
la autoridad de un caudillo cuyo mandato no tiene fin porque así
así lo garantizan unas
constituciones hechas ad hoc.
hoc.
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10 factores del fracaso de la
izquierda carnivora


Primera, la riqueza só
sólo se crea en las empresas.



Segunda, las sociedades ricas son las que consiguen desarrollar un amplio
tejido empresarial. No hay naciones ricas o pobres. Hay naciones que han logrado
crear un amplio y diverso tejido empresarial, con gran valor agregado,
agregado, lo que les ha
permitido sustentar grandes sectores sociales medios



Tercera, las sociedades menos desiguales son las que cuentan con ese rico
tejido empresarial. Las sociedades menos desiguales del mundo, las escandinavas,
no han alcanzado ese nivel de equidad por contar con una gran presi
ón fiscal sobre
presió
las rentas, sino porque poseen un denso y sofisticado tejido empresarial
empresarial que permite
pagarles veinticinco dó
dólares la hora a un trabajador porque el bien o el servicio que
produce genera altí
altísimos beneficios.



Cuarta la apertura y las conexiones con el exterior son indispensables.
indispensables. Son
necesarios el capital, la tecnologí
tecnología, el knowknow-how gerencial, el mercadeo. Proceso
progresivo de asimilació
asimilación que no puede improvisarse .



Quinta, la empresa estatal es un fracaso. Porque? Crean monopolios y al no
existir competencia se anquilosan y atrasan. Se vuelven tecnoló
tecnológicamente obsoletas
y los bienes o servicios que producen son peores y má
más caros. Segundo,
administració
administración NO empresarial , sino con propó
propósitos polí
políticos. Tercero, fuente de
clientelismo y corrupció
corrupción administrativa.
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10 factores del fracaso de la
izquierda carnívora


Sexta, el dirigismo es contrario al desarrollo. La creatividad té
técnica, cientí
científica o
empresarial es producto de la chispa individual y del surgimiento
surgimiento espontá
espontáneo de
clusters o agrupaciones inmensamente productivas que se van juntando
juntando sin que
nadie lo ordene.




Séptima, la libre competencia es el camino al desarrollo y la fó
fórmula menos
ineficiente de asignar recursos. AL ha sufrido la falta de una economí
economía de
mercado verdaderamente libre y competitiva.
competitiva. Lo que hasta ahora hemos tenido (y
algunos paí
países como Chile comienzan a abandonar) es capitalismocapitalismo-mercantilistamercantilistaprebendario.
prebendario.




Octava, no hay prosperidad sostenida sin instituciones de derecho
derecho y sosiego
polí
político. Sin estado de derecho que respete las libertades individuales, la
la seguridad
juridica y la libre iniciativa, es imposible generar confianza y riqueza.
.
riqueza



Novena, las decisiones econó
económicas no pueden subordinarse a las
necesidades electorales o a los caprichos ideoló
ideológicos. Muchas medidas
electoralistas son perniciosas al largo plazo, en ambitos economicos,
economicos, y producen un
retroceso que puede durar decadas para paises pobres.



Décima, la paz y las buenas relaciones con las naciones desarrolladas
desarrolladas del
primer mundo son muy convenientes para el desarrollo. Donde migra la gente?
Donde encuentre paz y oportunidades para progresar y en los que prevalecen la
tolerancia, el pluralismo polí
político y las libertades cí
cívicas. Esas sociedades son las que
más aprecian las personas en el mundo.
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Como se logra revertir este camino
al precipicio?
Por medio de grupos políticos, persuadidos
de lo que hay que hacer, consigan ganar
el poder por vías democráticas
 Retomar los ideales del individuo como
gestor de su crecimiento
 llevar a cabo esa revolución productiva
desde arriba
 convencer a las multitudes y al resto de
los cuadros dirigentes de las virtudes del
modelo occidental por los resultados de su
gestión y no por la armonía o la belleza de
sus planteamientos ideológicos.
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Gracias.

