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 Algunas consideraciones previas antes de las elecciones del 17 de Enero: 
 
                             1. El triunfalismo exagerado de que la crisis está 
superada, no tiene asidero estable, y no es que en noviembre hubo un 
crecimiento positivo que se crea que ya se superó la coyuntura. Sólo los 
ingenuos pueden comprara este caramelo. No hace 15 días que la 
economía de Dubai, se desplomó y no se puede comparar a Chile, con 
ese gigante financiero de la economía Global. La china con su socialismo 
de mercado, se ha propuesto que en el 2025 serán la primera potencia 
económica del sistema de la Economía Global. 
                             
                               2. Nuestra América, sigue avanzando una oleada de 
movimientos sociales y populares, consolidándose el llamado eje 
neopopulista del socialismo del siglo XXI., para esto analizar los recientes 
triunfos de Mujica en Uruguay, el triunfo del MAS con Evo Morales en 
Bolivia y analizar la derrota de la estrategia de la Oligarquía Bananera en 
Honduras y el remedo electoral de la elección de Lobos (como será el 
tongo, que hasta Hillary Clinton ha tenido que retroceder y exigir mas 
blancura en este proceso). Brasil emerge como el nuevo gigante 
económico del continente. 
                              
                              3. En Chile las cartas están prácticamente echadas. 
El impacto político de la votación de Marco Enríquez Ominami, ha 
generado la siguiente situación;  
 
                             a) Se ha roto definitivamente la llamada transición 
iniciada con el pacto de la dictadura militar, la derecha económica y la 
concertación. La llamada democracia protegida y de los acuerdos 
cupulares, se agoten este proceso la llamada izquierda histórica ( la 
moderada y la conservadora, representada por los marxistas ortodoxos y 
conservadores) se aferraron unos a una tercera vía de la social 
democracia europea con Giddens como ideólogo, para administrar en 
forma más equitativa las aristas brutales del neoliberalismo; y, otros 
buscaron abrir una brecha en el sistema de dominación neoliberal 
binominal, para tener un espacio de representación, mediante una 
paulatina democratización de la constitución pinochetista, teniendo 
como orientación las teorías de Gramsci y Dimitrov, recogiendo algunos 
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elementos del llamado socialismo del siglo XXI. 
                             b) El sacrosanto modelo neoliberal no será alterado, 
puesto que tanto la concertación como la alianza por Chile, e incluso 
MEO no están dispuestos a modificar las bases de sustentación de dicho 
modelo. La propuesta de Arrate, era un saludo a la bandera que en 
ningún caso va alterar la actual situación del modelo neoliberal. Es muy 
probable que Piñera y su equipo económico agudice las políticas 
neoliberales y acentúe las privatizaciones en educación, salud, vivienda y 
otros sectores. Lo paradójico de esta situación es que, lo que llevó a 
esta crisis de la Economía Global es la aplicación de las políticas 
neoliberales a el sistema de la economía global, en particular el nefasto 
gobierno de Busch en EE.UU. que llevó a la economía estadounidense  a 
su actual debacle en la industria automotriz, sistema financiero 
hipotecario, la construcción inmobiliaria y otras repercusiones menores. 
La solución de esta crisis esta siendo pensada en que debe haber una 
mayor regulación del sistema para que no se desbande, como una forma 
eficiente de generar una nueva forma de aumentar la tasa de plusvalía y 
con ello acrecentar la rentabilidad del capital, lo que en definitiva mueve 
al sistema capitalista. Mientras la economía mundial gira en la búsqueda 
de una nueva forma de acumulación capitalista, la economía chilena gira 
en sentido contrario, veremos a futuro los costos que tendrá que pagar la 
economía chilena y por supuesto los pobres y los explotados en Chile 
(nada nuevo en este bicentenario). 
 
                             c) Emerge con MEO una nueva corriente en el seno 
del movimiento social y popular, que es una expresión local de una 
nueva tendencia que se manifiesta en el continente o semiperiferia o 
periferia del la Economía Global, que es un neopopulismo con una clara 
orientación anticapitalista, por la unidad en la diversidad, respetuosa de 
las diferencias y las opresiones (de género, sexual, cultural) por el 
respeto irrestricto a la madre naturaleza y por la responsabilidad 
ciudadana frente a la vida, esta corriente se plasma en lo que ha 
denominado el socialismo del siglo XXI, que tiene como referentes 
teóricos a un neomarxismo inspirado en Marx, Che Guevara, Bolívar, 
Teología de la Liberación, Cosmovisión Indígena y Morin. El no entender 
este fenómeno en Chile, y sólo buscar explicaciones en el 
carisma farandulero de MEO, o en un cansancio de una izquierda 
impaciente y cansada de una alegría que no llegó, es no entender  lo que 
nos sucede. 
                              d) Pero esta nueva situación nos exige nuevos 
desafíos: a) Hay que ser capaces de transformar este 20% electoral en 
fuerza política, que se dote de una propuesta que supere del capitalismo 
y el neoliberalismo, que permita la emancipación del ser humano y 
respete el Cosmos, b) pero además debe cautelar la construcción de un 
instrumento político, que sea democrático en sus toma de decisiones; 
 participativo como una manera de ser imaginativo y creativo, con un 



sentido solidario con la lucha de los pueblos del mundo, pero en 
particular apueste a una construcción de integración por la común 
emaciación de los pueblos de nuestro cosmos americano. 
 
                              e) Gane Frei o Piñera; la tarea es ineludible, so pena 
de retroceder y sumirse en la crisis que ya se desató en la sociedad 
chilena. Ni Frei, ni Piñera facilitarán esta responsabilidad política, que es 
ponerse al frente de esta nueva fuerza que emerge desde el seno mismo 
del movimiento social. Es un falsa encrucijada, el entrar a discutir de 
aquí al 17 de enero si uno o si otro; no hay que perder tiempo en los 
dilemas de los otros con sus propios traumas y fantasmas.  
  
                              f) Sin que MEO y el 20% se lo hayan propuesto, será 
este conglomerado que decide el futuro presidente de Chile del 
bicentenario. Hay tres sectores; uno que votará por Piñera, otro que lo 
hará por Frei y otro que entiende que la tarea no es entrar en esta lógica 
sino que entrar en este desafío. 
Para esta tremenda oportunidad que un segmento significativo 
del movimiento social y popular nos brinda, se requiere entrar con una 
necesaria autonomía, tanto política e ideológica, si se quiere tener logros 
y éxitos en esta nueva situación política. No es fructífero entrar en la 
ficción de cual escenario es el más conciente o positivo para la tarea 
ineludible, lo primordial es entrar de lleno en esta discusión. Para bien o 
para mal, será este conglomera que resolverá la incógnita del futuro 
presidente, de todas maneras será para el vencedor un respaldo de estas 
nuevas ideas las que respaldaron este triunfo y para el perdedor los 
responsables de su derrota. Como siempre se buscará en los votantes de 
MEO el chivo expiatorio de sus propios errores o de su miopía política. 
 
                              g) Dejaremos para el 18 un nuevo análisis    
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
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