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Nuestro objetivo es el cambio de sistema. Ello implica crear una nueva base económica que
sustente el nuevo edificio, y condicione el comportamiento de las personas hacia la búsqueda del
bienestar individual y colectivo.
Porque la base económica actual, en donde la Repartición Individualista es hegemónica, induce a
un comportamiento egoísta de las personas, al beneficio personal. Las empresas tienen por
objetivo buscar el máximo de ganancias sin tomar en consideración ni a las personas ni a la
Naturaleza. Los gobiernos se eligen a nombre del pueblo, pero solamente se dedican a respaldar
las políticas hambreadoras y genocidas de las multinacionales y de sus redes a nivel regional,
nacional y local.
Ante este panorama, la población y sus dirigentes se han limitado, en su mayoría, a una política
de defensa y de reivindicación. Han olvidado el objetivo de la Transformación. Algo más, ciertos
sectores de la población creen haber superado este estado de cosas con frases líricas sobre el
cambio de sistema. Peor aún, se vive una era de inclusión social como la panacea a nuestros
males.
Debemos voltear esta página de sufrimiento, humillación, conformismo y declamación. Es
necesario construir, conscientemente y con rigurosidad, nuestro futuro. No esperemos estar en el
Gobierno para comenzar a pensar lo que se tiene que hacer en términos concretos, ni a iniciar la
búsqueda de personas capacitadas para tal o cual acción.
Es urgente que, desde ahora, se precise las acciones conducentes a la creación de las bases de la
nueva sociedad y de la nueva economía. Es necesario, desde ahora, inculcar y poner en práctica,
por lo menos, algunas características de sus nuevas instituciones como el Gobierno de
Proximidad. De esta forma, superaremos la ignorancia y ambivalencia en el “qué hacer” una vez
instalados en el Gobierno, ya sea a nivel local, regional o nacional.
Si nuestra meta fuera el crear una economía de mercado con dos sectores, en donde el sector 2 es
quien se orientará a resolver los problemas de la sociedad, debemos entonces, desde ahora,
comenzar a construir las empresas e instituciones que deberán animar ese sector 2. Debemos
formarnos e implicarnos en este objetivo. Esto, a su vez, permitirá ir puliendo las acciones
prácticas conducentes a desarrollar eficazmente el nuevo sector de la economía. Un sector que
tendrá a su cargo la eliminación de la pobreza, del desempleo; así como desarrollar
aceleradamente la nueva forma de trabajar que proporcionará un nuevo y mejor cuadro de vida a
las personas: el proceso de trabajo de concepción. La base de una economía inmaterial.
Para ello, desde ahora, debemos crear el Instituto de Formación de empresarios y Gerentes de
las empresas del sector 2. No debemos esperar estar en el Gobierno para comenzar a buscar el
personal calificado para la gestión de las empresas del sector 2. Es urgente prepararlos desde
ahora. Una cosa es ser activista político y otra, muy diferentes, es ser empresario del sector 2.

Debemos, igualmente, crear el Instituto de Formación de la Administración Pública. Habida
cuenta que debemos participar en las elecciones nacional, regionales, municipales y de centros
poblados, debemos preparar al personal idóneo para la buena conducción de la administración en
función del objetivo de desarrollar una economía de mercado con dos sectores dentro de un
Gobierno de proximidad.
De igual modo, se debe contar, desde ahora, con los Centros de Investigación para el
desarrollo local, regional y nacional. Un centro de formación implicado diariamente con la
realidad, a fin de orientar, con precisión y en función de los intereses de la mayoría, a los
gobiernos locales, regionales y nacional.
Otro organismo importante a crear, desde ahora, es el Centro de Divulgación de la nueva
economía y sociedad. Un organismo que permita la interacción de ideas, investigaciones y
descubrimientos, a lo largo y ancho del país.
Cada uno de estos objetivos debe estar animado por un Frente que cohesione todas las
organizaciones y personas implicadas en dicha tema. De esta forma contaremos, en cada rama de
actividad, un Frente que priorice el pragmatismo ante el lirismo. Un Frente que abandone la
declamación por la investigación científica. Un Frente con un sentido de previsión para un mejor
resultado del esfuerzo de la presente generación en el cambio de sistema. Un Frente que
comience desde ahora, la construcción de una nueva sociedad y de una nueva economía.
Frentes especializados que impulsen agresivamente acciones como:
1. Participar en las elecciones nacionales, regionales y locales
2. Participar en las licitaciones y contratos con empresas tipo sector 2
3. Fomentar la creación de empresas tipo sector 2
4. Crear agencias financieras en la región, provincias y distritos
5. Exigir la educación a tiempo completo
Es decir, frentes que comiencen a crear, desde ahora, las bases de la nueva sociedad y la nueva
economía. Frentes generadores de ideas y de acciones concretas en la construcción del futuro
inmediato. Es hora de hilvanar la lucha reivindicativa con la lucha de Transformación. Es tiempo
de conjugar la defensa con la creación del futuro inmediato.
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