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ituadO en el centro del debate

score ta reortentacton de economfa y del papel del Estado y a
contrapunto de las visiones aeaoerrscas y po lfticas precommantes. Alberto Acosta presenta un
trabajo polemlcc y suscitador como su titulo: EI Estado como soluci6n.
En la primera parte del trabaio.
Acosta propene un debate frontal
con algunos de los mas preciados

mitos de las posiciones eoneeteuetee y nos invita a abandoner ta re16riea tacn de ra culpabilizacion al
Estado. Recuerda que la epoca del
intervencionismo estatet lue, como
hoy, producto de una fuerte meroencta de los organismos financie-
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ros intemacionales en la perspectiva de readecuar el proceso de acumulaci6n capitalista en el pais.
Readecuaci6n que , para entonces no solo que no reparaba en la
supuesla contradicci6n entre et Estado V el sector privado , sino que
tcncronajzaba ra acci6n estate! a
lo s inlereses de los "duefios del
pais" a nevee de vanes mecanlsmos: "los ingenles subsidios cerenidos por e t sector privado a traves
de bienes V setvicics berates", "et
surgimiento V consolidaci6n de va·
rias empresas m ixtas que lu ego
quedaron en manes del sector privad e", el sacrilicio de las empresas
plib licas para -vra poUticas de ejuste- mantener et servlcic de la deuda extema. las vanacrsimas fo rmas de cc rruocicn que lIegan a
convernrse en una importante forma de acumutaccn, entre cues.
A partir de esta crftica V reconocte noo e n las transfo rm aciones
mundiales, en ra preeminencia del
mteres privado V en las marchas y
contramarchas de los sectores dominantes las causas de las "malformaclones" del Estado, propone
una entrada a repensar "Ia recons«uccen demccratica del Eslado" a
partir de la definicion de un objetivo
fundamental que "...j unto con ta

b li s •
queda de encacta y competitividad, debe ria ser el fortalecimiento de la democracia participativa.
para hacer sustentable er desarrollo (y) dism inuir las desigualdades
soctceconcmrcas..." A!rededor de
este obienvo, Acosta plantea que
la economra deberia ba sarse en
los principles de etcencra. competitividad, equidad social, solidaridad
V suste ntab ilidad V oesarroua los
amt stos de acci6n del Estado, el
mercaec y la socteoao V sus interacciones.
Acosta reinvindica et papel c retag6nico del Eslado en relaci6n a
una reco nc eptuali zac i6n de las
area s esnetecces entendidas, no
en el sennoo de militar oeta seguridad naci onal, sino como tactores
declsfvos en el desarrollo ecoromrco V aun en ra distribuci6n de la riqueza nacional. Frente a 10 cual,
dice, no deberia descartarse ni st. quiera su ror co mo em presa ri o ,
reaoecuanoo el marco jurfdico para
sus actividades. En esta linea propone diferencia r er analisis de la
gesti6n con la propiedad y ptantea
concretam ent e la exped ic i6n de
una Lev de Empresas Pliblicas que
aleje la administraci6n empresarial
de los avatares de la coyuntura poHttca. Asi mismo algunos mecarasmos que podnan ser incorporados
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