Charlas » Vicenç Navarro
El economista y politólogo respondió a las preguntas de los
lectores el viernes 23 de Abril

Le sigo desde q leí El Subdesarrollo social..q recomiendo. Ud fue
asesor de Allende ¿Qué le parecen las acusaciones de V. Farias?
¿Cree que se está tratando de criminalizar todos los símbolos
obreros para q perdamos referentes en esta crisis neoliberal?
Victor Jara
Las acusaciones de tal señor no merecen ser respondidas. En cuanto
a la dilución en la visibilidad de los símbolos obreros, es parte de un
proyecto de eliminar la cultura obrera y trabajadora que ha sido la
fuerza determinante en la creación del Estado del Bienestar y en el
establecimiento de la democracia, tanto aquí en España como en
América Latina.
Vicenç Navarro

Leo todos los días su blog, y uno de sus argumentos favoritos es la
crisis de consumo ¿No cree que esta política keynesiana choca con
informes como el del Mit de 1972 y que llega un momento que es
necesario un paso más hacia el socialismo?
Republicano

La crisis actual se basa en la polarización, en la distribución de las
rentas, tanto a nivel mundial como a nivel de mayoría de países
desarrollados. Por un lado tenemos un descenso de las rentas del
trabajo como porcentaje de la riqueza del país que ha determinado
un enorme problema de demanda. Pero por otra parte el exuberante
crecimiento de las rentas del capital y muy en especial del capital
financiero ha determinado unos comportamientos especulativos que
crearon la crisis financiera. Esta crisis requiere no sólo un incremento
muy notable de las rentas del trabajo, sino también una intervención
pública muy activa en la generación del capital y su acumulación. Lo
cual quiere decir que se requieren políticas redistributivas junto con
políticas de intervención pública en los medios de producción, que
pueden alcanzar la nacionalización de algunos de tales medios, como
la banca. Lo que se requiere por lo tanto es el desarrollo de aquel
principio de que "a cada uno según su necesidad y de que cada uno
según su habilidad". Este principio es no sólo un principio de equidad,
sino también un principio de eficiencia económica. La propia
exigencia de resolver los enormes problemas actuales lleva a la
necesidad de implementar tales principios.
Vicenç Navarro

¿Cómo se le explica a una persona que vivimos en un país
democrático cuando tenemos un sistema electoral injusto
(sobretodo por Izquierda Unida) y una justicia cada vez menos
justa? ¿Qué se puede hacer para revertir la situación?
Rayo de fuego
El enorme dominio de las derechas en la mal llamada "Transición
modélica" configuró un sistema electoral que es escasamente
proporcional y beneficia sobre todo a las fuerzas conservadores,
discriminando de una manera profundamente injusta a IU. Esto fue
un proyecto exitoso de la nomenclatura del Estado dictatorial en
contra de las izquierdas y muy en especial en contra del Partido
Comunista. Cualquier persona con sensibilidad democrática debiera
protestar que España es uno de los países en Europa que se distancia
más del principio básico de la democracia de que cada persona tiene
que tener el mismo poder de decisión a través del voto.
Se requiere una movilización muy extendida a lo largo del Estado
español para democratizar todo el Estado. El problema mayor que
tiene España es que su democracia es muy limitada, lo cual explica el
bienestar tan insuficiente que tiene nuestro país. Permítanme que les
sugiera mi libro 'Democracia incompleta, bienestar insuficiente - De lo
que no se habla en nuestro país'.
Vicenç Navarro

Sr. Navarro ¿qué podemos hacer en España para disminuir la fuerza
de las políticas liberales que llenan la agenda de los dos principales
partidos políticos así como los medios de comunicación?. Gracias
por su trabajo.
Michael
Creo que es esencial de que la juventud del país se movilice
activamente para cambiar y mejorar la tan limitada democracia y el
tan insuficiente bienestar de nuestra población. Las fuerzas
conservadoras y liberales tienen una enorme fuerza y ello requiere
una movilización más intensa por parte de los partidos de izquierda y
movimientos sociales (y muy en particular los sindicatos) en una
agitación social que ocurra en bases diarias para forzar cambios más
sustanciales de los que se están considerando. La crisis actual está
dañando las clases populares de una manera muy marcada y las
fuerzas progresistas tienen que movilizar y agitar un panorama
político que es excesivamente estable.
Vicenç Navarro

Profesor navarro ¿si ya existen propuestas alternativas a las
políticas del gobierno, las derivadas de su propuesta del 4rto pilar
del bienestar, ¿qué impide tomar al gobierno dichas propuestas
como válidas para ser tenidas en cuenta?
Roberto
El cuarto pilar del bienestar incluía en la versión original que yo
propuse en el año 2000 no sólo los servicios de dependencia, sino
también las escuelas de infancia. La Ley que establece los primeros
es una buena ley, aunque está sub-financiada. Lo que se requiere
ahora es establecer otra ley que garantice el derecho al acceso de
todos los niños y niñas de España a escuelas de infancia de alta
calidad. Y digo escuelas de infancia y no guarderías, término que
conceptualiza una visión muy errónea de lo que debe ser una escuela
de infancia. Guardería da la imagen de "aparcamiento de niños". Lo
que se requiere son auténticas escuelas de alta calidad, como ocurre
en los países nórdicos de Europa, siendo Suecia uno de los países que
en esa dimensión debe ser un punto de referencia.
Vicenç Navarro

Leyendo su biografía, ¿que experiencias positivas y negativas saca
usted de su estancia como asesor del gobierno de Bill Clinton?
RaGe

Los sindicatos estadounidenses y el movimiento Rainbow (el
movimiento de los derechos civiles, liderados por Jesse Jackson) me
pidieron que respondiera afirmativamente a la invitación del
presidente Clinton a que me integrara al grupo de trabajo presidido
por su esposa para la reforma sanitaria. Yo tenía mis dudas sobre la
orientación de la administración Clinton, pero acepté su invitación por
la estima y respeto que tengo a los sindicatos que me lo pidieron. En
general considero que el equipo económico de Clinton era un equipo
liberal que contribuyó a la crisis financiera. En las áreas sociales se
hicieron propuestas más positivas, pero poco financiadas. En general
tengo una valoración negativa de la administración Clinton. No era
tan mala como la administración Bush, pero su política económica en
general fue liberal.
Vicenç Navarro

Hola, querido Profesor: ¿Cuáles son las ventajas de las políticas
públicas sobre las privadas? y, ¿por qué se nos engaña con que lo
privado funciona mejor? ¿a quién le interesa decir esto? Gracias,
compañero Profesor.
JACOBINO
El mejor ejemplo de que lo privado no es necesariamente mejor que
lo público es el sistema sanitario estadounidense, que es el más caro
del mundo, con el nivel de insatisfacción popular más elevado.
Vicenç Navarro

¿Por qué las ideas neoliberales en la economía, que han demostrado
ser ineficaces e injustas, se suelen aceptar como un dogma?.
Michael
El
liberalismo
es
la
ideología
del
capital
financiero
predominantemente y hoy este capital tiene un enorme poder. Su
influencia en la vida política es enorme y de ahí que haya ese dominio
tan extenso en España del pensamiento liberal entre los economistas
y los políticos. La fortaleza de tal pensamiento no se basa en la
riqueza intelectual que le sustenta (que es muy poca), sino en las
enormes cajas de resonancia que la banca ofrece a ese pensamiento.
Por lo demás, la mayoría de las tesis liberales son fácilmente
demostrables que son erróneas y falsas. Todo el edificio liberal se
basa en creencias casi de carácter religioso más que en evidencias
empíricas de carácter científico.
Vicenç Navarro

Visto que la democracia es una farsa de las multinacionales y
poderosos, querido Profesor, ¿qué podemos hacer, los iguales, para
conseguir una sociedad más justa? Salud, compañero.
JACOBINO HASTA EL TUÉTANO
La respuesta es fácil: hacer más viva la democracia. La lucha por una
democracia verdadera es la lucha más importante del siglo XXI. Hay
que hacer una realidad que la ciudadanía controle al Estado.
Le sugiero que abandone el jacobinismo, que centra el poder cuando
el poder debe descentralizarse y democratizarse el máximo posible.
Vicenç Navarro

Señor Navarro, España se encuentra como otros países en un
desfase histórico, aún tenemos un monarca del estado burgués,
pero, ¿realmente cree que la III república comportaría la liberación
de los oprimidos y los obreros? ¿O es una gatopardada?
Ximo
La Monarquía es el centro de las fuerzas conservadoras en el país,
que dominaron el proceso de Transición. De allí la importancia de
democratizar el Estado basándose en unos principios republicanos
que nos conducirán, sin duda, a un sistema político distinto al
presente. El progreso democrático es imparable. Hoy en España la
juventud está cuestionando dogmas que podían considerarse
inamovibles sólo hace unos años.
Vicenç Navarro

Compañero: ¿Por qué, Noruega? He visto que muchas veces lo
ponías
como ejemplo. ¿No tienen una derecha y
una
socialdemocracia tan derechista como aquí? Gracias, compañero.
JACOBINO
Los países nórdicos de Europa son los que tienen Estados del
Bienestar más avanzados y ello se debe a la fortaleza del mundo del
trabajo. La clase trabajadora en alianza con las clases medias
estableció el Estado del Bienestar más avanzado en Europa. Ni que
decir tiene que continúan habiendo muchos problemas, pero no hay
duda de que a mayor fuerza la clase trabajadora tiene en un país,
mayor es la calidad democrática de su Estado y más avanzado su
Estado del Bienestar. La poca calidad de nuestra democracia y el
escaso bienestar se debe a la debilidad de la clase trabajadora y a la
enorme fortaleza de la clase empresarial y financiera de nuestro país.

Hay una lucha de clases muy intensa en España y el hecho de que no
se hable de ella es en si un síntoma de que aquellos que ganan
aquella lucha en bases diarias no quieren que se hable de ella.
Vicenç Navarro

Buenos días Sr. Navarro: Si el PP gana las próximas elecciones, que
diferenciaría a la política económica del PP de la que está tomando
el PSOE últimamente? Leo con fervor todo lo que usted publica,
moitas grazas.
Xabi
Me parece un error profundo homologar el PSOE con el PP. El hecho
de que los equipos económicos del PSOE en general han tenido una
sensibilidad liberal no quiere decir que sean idénticas que las políticas
del PP. Y las políticas sociales del PSOE son mucho más avanzadas
que las del PP. No hay plena conciencia en España de que el PP es
una fuerza que en el panorama político de Europa corresponde a la
ultraderecha. El 'caso Garzón' es un ejemplo de ello. Los mayores
medios de la derecha europea han condenado el enjuiciamiento del
juez Garzón y denunciado al Tribunal Supremo. Los partidos
europeos más afines a los postulados del PP son de ultraderecha.
Vicenç Navarro

Soñemos:
Izquierda
Unida
aumenta
su
representatividad
parlamentaria, tras una reforma de la Ley Electoral, y forma parte
del Gobierno. Entre otros, asume la gestión del Ministerio de
Economía y te ofrecen participar. ¿Aceptarías?
Silgo
Siempre he respondido afirmativamente a la petición de ayuda y
asesoramiento de cualquier partido de izquierda o centro-izquierda.
Tengo gran respeto por IU y desearía que tuviera mucha mayor
fuerza. El PSOE necesita una fuerza a su izquierda que le empuje
hacia la izquierda. Es una lástima que el PSOE no se haya aliado más
con otros partidos a su izquierda como IU-ICV, ERC, el BNG y otras
fuerzas de izquierda. En general las políticas del gobierno tripartito
catalán son más a la izquierda que las del PSOE y ello se debe a que
la alianza de las fuerzas de izquierda han configurado unas políticas
sociales más avanzadas que en otras partes de España.
Vicenç Navarro

¿Decir Aznar es decir Franco?
Pollo de fuego
Aznar representa la derecha dura española homologable a la
ultraderecha en Europa. Es la figura política que representa más
claramente la sensibilidad heredada del régimen fascista anterior.
Vicenç Navarro

¿Cómo solucionaría el follón montado por la sentencia sobre el
Estatuto catalán?
Emilio Ferrando Escrivá
Me parece obvio que el Tribunal Constitucional no sólo debería
cambiarse, sino también debería eliminarse o al menos no permitirle
que tome decisiones en contra de la soberanía popular. Su poder
deriva de esa soberanía y es profundamente antidemocrático de que
un Estatuto aprobado por el Parlamento de Catalunya y las Cortes
españolas y refrendado por el pueblo catalán ahora no se apruebe
por un Tribunal Constitucional en donde están dominando las fuerzas
conservadoras que quieren conseguir lo que no se consiguió a través
del voto y del referendo.
Vicenç Navarro

Muchas gracias por las preguntas. Muy interesantes! A todos los que
tomaron el tiempo para pasarlo conmigo les agradezco su interés y
les animo a que lean mi blog (www.vnavarro.org) y que lo
distribuyan ampliamente entre los círculos en los que se muevan.
Hay que promover entre la población información que no les llega
por los medios habituales. Información es poder y de allí la enorme
importancia que los que luchamos por la democracia y el bienestar
de la población tengamos a nuestro alcance argumentos y datos que
refuercen nuestra postura y denuncia de la situación actual. Soy
profundamente optimista puesto que en mis años de vida he podido
ver cambios enormes en España. En los años 50 vivimos y luchamos
bajo uno de los regímenes más horribles que ha conocido Europa en
el siglo XX. Hoy vivimos ya en otro mundo, pero el reto es el mismo.

