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PLAN B1   
En momentos de crisis social 
Por Gabriel Torres Salazar, Director  

 

¿Qué es primero: lo social o lo económico?, ¿qué esta al servicio de qué? Dos preguntas para 
interrogarse sobre la crisis sociopolítica que vive el país, entender el problema y aventurarse en 
soluciones. 

Solo para contextualizar digamos que estamos en una muy seria dificultad institucional –con 
amenazas hasta para la democracia-, originada en demandas sociales masivas, sin respuestas 
efectivas de los poderes del Estado.  Los inadecuados intentos de apaciguamiento gubernamental, 
con soluciones antiguas, no amainan el vendaval de movilizaciones ni frenan el oportunismo 
vandálico de lumpen y narcos que infiltran el movimiento ciudadano. 

Para que no quede duda alguna sobre la intención de esta nota, partamos condenando 
enérgicamente lo último. Nada justifica comportamientos de usurpadores ni de hordas 
desenfrenadas saqueando las ciudades y destruyendo bienes públicos y privados; tampoco el actuar 
del gobierno criminalizando el movimiento social, exhibiendo su incapacidad política y policial en el 
control de la delincuencia callejera y vulnerando derechos de las personas, como lo indican 
prestigiosas entidades internacionales, observando in situ el acontecer nacional. 

En estas semanas ha quedado claro lo sabido pero recién, cuando nos toca directamente, lo 
aprehendemos: ¡con medidas antiguas no se resuelven problemas nuevos! Con el  “Plan A” –el 
vigente-  todo se resolvía, o creía resolver, con “chorreo”, con “goteo”, con “migajas”. Doy y quito, 
gano tiempo por aquí por allá, un poquito de esto y otro más; ofreciendo, engañando, segregando; 
además de tratos indignos, ofensas entre ciudadanos y echándoles  culpas a otros. Eso ya no sirve, 
tampoco las agendas personales, partidistas o de grupos de poder. Quedarse pegado en lo que fue 
no ayuda. Debe transitarse entonces a un Plan B, C o D. Y ¿dónde encontrar esos planes?  

Para algunos el Plan B, o llamémoslo Nuevo Plan o Pacto Social, se puede encontrar en ideas 
primigenias de filósofos y pensadores de ayer y de hoy: lo primero es lo social, la economía está al 
servicio de lo social, no al revés. Volvamos a poner los bueyes delante de la carreta. No es verdad 
que los problemas sociales y de dignidad se resuelven solo con mejoras económicas. La afirmación de 
que lo que ocurre en el país no pasaría creciendo sobre el 6 % es falsa. La dignidad de la personas 
importa, lo económico ayuda, amaina tempestades, pero encubre desigualdades y carencias sociales. 
Razonamientos de Plan B he leído en la prensa de estos días. Están ahí. 

Otra fuente de ideas para el Nuevo Plan se encuentra en la propia economía. Aunque a los de 
corriente neoliberal no les guste, están en el keynesianismo. Su política económica consiste en 
aumentar el gasto público (no más sino mejor Estado) para estimular la demanda agregada y así 
aumentar la producción, la inversión y el empleo. De ese modo salió de la crisis socioeconómica un 
conocido y convulsionado país del Norte en los años 30 del siglo pasado. En cambio, en este país, y 
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en esta crisis, se insiste en el modelo económico libremercadista impuesto en tiempos dictatoriales. 
Ese modelo se agotó, sirvió para generar y concentrar riqueza en unos pocos, pero no respondió 
adecuadamente a lo social. Bastaría recorrer algunas páginas de Internet para los detalles. 

Una tercera fuente, se encuentra en aplicar y-digamos con todas sus letras copiar- exitosas prácticas 
de países desarrollados, como el de financiamiento de la reunificación de Alemania hace treinta 
años. ¿Qué se hizo? Pacto POLITICO nacional, así con mayúscula, para  nivelar vida ciudadana de los 
que menos tenían (alemanes del Este) con  mejores salarios, beneficios sociales, reconstrucción hasta 
de ciudades. ¿Cómo?, ¿con que dinero? Con deuda externa, que luego se pagó con crecimiento de la 
economía e impuestos. Esta opción la he oído a economistas, alcaldes, académicos. Úsenla, es útil.  

En definitiva el Plan B, pasa por un acuerdo político para resolver los problemas de crisis que vivimos, 
eso es lo primero, aunar voluntades. Simultáneamente importan decisiones económicas de nuevo 
tipo. Los Poderes del Estado (Congreso, Gobierno, Judicatura), partidos políticos, organizaciones 
sociales, científicas, deportivas, de las artes, todos unidos en un pacto político social que permita 
formular y realizar un Plan B. ¡Qué mejor señal a la ciudadanía desde los poderes públicos!  

Para la clase política y empresarial  -que se va quedando sin tiempos-, no es hora de seguir con 
lamentos, han tenido semanas para reflexionar sobre sus actuaciones, pues lo que imaginaban que 
nunca vendría, llegó. Les está afectando su zona de confort y, como dice la literatura de suspenso, la 
convulsión social podrá llegar a sus habitaciones y alterarles el sueño. En tal situación, la 
“normalidad” del pasado no acompañará más, a nadie. Tendrán tiempo para sus mea culpas, al fin y 
al cabo son los principales responsables de la sociedad que construimos. Y, aunque a todos nos 
incumbe, las élites no pueden descargar sus culpas en la ciudadanía. El pecado de estas fue haber 
confiado y haberlos elegido.  

Con todo,  se tiene algo avanzado con los acuerdos del parlamento y gobierno, cediendo a la 
posibilidad de nueva constitución política. Ayuda,  pero aún es incierto el proceso de nueva 
convivencia si no se pone coto al vandalismo callejero, acompañándolo con decisiones económicas 
de nuevo tipo, reivindicando lo social, sin segmentar,  dividir o a pedazos. Incorpórese a la mesa de 
los acuerdos a los sectores sociales y déjese de repetir en el gobierno, oficialismo y seguidores que 
faltan recursos para financiar las demandas, si lo que debe financiarse es cambio social, ese que 
estamos verificando. ¿Para qué están los fondos soberanos del país y la capacidad intacta de 
endeudamiento, sino para ser empleados en situaciones de inestabilidad económica y social? Los 
números dan. Los costos económicos y no económicos han ido en aumento y serán mayores 
mientras más se demore la decisión. No más frustrantes eslóganes de política gubernamental y de 
élites empresariales de que no se puede de una vez. Si se puede, las evidencias descritas y otras 
lecciones de la humanidad lo demuestran. Pasemos de una vez al Plan B, de reunificación ciudadana 
y estabilidad social, para resolver la crisis. Talento no faltará.   


