
                                                    
 

Compadre, es una contradicción interburguesa o  
Los esfuerzos para anclar el modelo neoliberal.  
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Aunque debiera ser innecesario, hoy debemos destacar que las fuerzas políticas que 
instalaron un proceso contrarrevolucionario y llevan adelante el modelo neoliberal más ultra, 
son la derecha que se llama hoy UDI, RN, DC., todos ellos recibieron agradecidamente el 
apoyo de la CIA. 
 
A la construcción del modelo económico inspirado (FUENTES) en la teoría de la U. de 
Chicago (Friedman y Hayek), en el Consenso de Washington, El Ladrillo, la Escuela de las 
Américas (que enseñó a los militares chilenos a torturar, condición necesaria para imponer 
su política), además de estas fuerzas políticas se suman otros que estaban en la vereda del 
frente, como el PS y el PR, convirtiéndose junto a la DC en el caballo de troya del modelo 
neoliberal en los sectores populares, ya sea en los sindicatos, Junta de vecinos, 
federaciones de estudiantes, organizaciones campesinas con la misión principal de hacer 
tolerable ideológicamente el modelo, disciplinar a los críticos, que a diferencia con la 
dictadura que los asesinaba, estos se la juegan por corromperlos y/o inhibirlos en sus 
críticas y aspiraciones sociales a través de bonos limosnas y negando una distribución justa 
por 20 años. 
 
En estas fuerzas constructoras y profundizadoras del modelo, existen contradicciones no 
antagónicas pero que son intramodelo, ningunos de estos sectores políticos cuestiona lo 
dominante, son parte de ello, crean “ideología” ad-doc a las necesidades del modelo, sirven 
en el aparato público y a los 10 minutos están en las grandes empresas, han colocado al 
estado a gerenciar las necesidades de las grandes empresas, han convertido a las PYMES  
en subproducto de este modelo, aunque allí se encuentre el 80% de los trabajadores, 
logrando que, por la relación desigual entre las grandes empresas y esta PYMES, los 
grandes se apropíen de un 25% de las utilidades de  las últimas. 
 
Todas estas fuerzas políticas se han beneficiado con el sistema binominal que se mantiene 
intocable, todos ellos califican de brillante las medidas anticrisis que significó que los 
trabajadores chilenos perdieran 30.000 millones de Dólares, todos ellos defienden la 
existencia expropiadora del ahorro previsional de los trabajadores que beneficia a las AFP. 
Existe un interminable cúmulo de elementos en que se funde la derecha golpista y 
depredadora con la complicidad feliz de la Concertación. 
 
Es posible resumir el papel de la derecha tradicional y esta derecha cínica en un resultado: 
EL MODELO NEOLIBERAL está totalmente anclado en la sociedad chilena, 
 
felicitaciones a todos ellos, DICTADURA, UDI, RN, DC, PS, PPD, PRSD y ese resultado 
debe ser defendido y sobre todo explicado ideológicamente y para ello es absolutamente 
necesario generar una ausencia de madurez política, de sentido crítico, defendiendo el 
carácter de ineficiencia crónica en la distribución de la riqueza nacional, de un estado 
inválido, de una democracia al estilo Lagos (incriticable de sus dioses cultos), una clase 
obrera encarcelada en una estructura legal, que logra un resultado feliz (solo un 6% de los 
trabajadores en Chile logra negociar colectivamente) lo que trae un orgasmo permanente en 
los encargados de disciplinar a nombre del modelo Pinochetista a los trabajadores y que 
consigue mantener un mercado laboral que reproduce la pobreza., 
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No es posible desmentir en serio, el carácter de amantes de la derecha y la concertación, 
como no es posible desmentir el papel de conciliador intramodelo de las cámaras (Diputados 
y Senadores), es allí donde se consiguen acuerdos para que todo siga igual y sobre todo 
crear una legislación avalada por acuerdos internacionales que garanticen por los siglos de 
los siglos que el gran capital tenga por siempre las garantías que ellos le exigen a estas 
fuerzas políticas dominantes, es en este contexto que la invitación a Chile integrar la OCDE 
es porque somos en la periferia un campo experimental para el centro de las decisiones 
importantes y sobre todo, un caso ideal de contención de sueños y esperanzas de cambios 
y que sea una respuesta a esos gobiernos que osan desprenderse de este pensamiento que 
pretende ser único. 
 
Digámoslo fuerte, una actitud de verdad democrática, no puede defender un tipo u otro de 
neoliberalismo, por que las diferencias entre ellos son absolutamente menores y a veces 
imperceptibles, aunque parezca distinto, tampoco se puede consignar similitudes de 
alianzas entre esta época y la del gobierno de Allende, en que la fuerza motriz de aquella de 
los 70 era la clase obrera y ahora es el gran capital, no es posible justificar lo de hoy, con el 
argumento de los tiempos de la UP, de que en el tren que tomamos que va para el sur, 
algunos nos acompañen hasta Rancagua y otros hasta Talca pero que nosotros queremos 
llegar p. Montt,la gran diferencia es que el tren de este tiempo va para Arica, además está 
llegando a La Serena. Nosotros no tenemos nada que hacer allí que no sea agrupar a los 
que somos anti-neoliberales, única táctica lógica y decente de los que queremos cambios 
lógicos y decentes ante una seudo democracia prostituida. 
 
Lo que no debiera ser repetido, es necesario hacerlo, entre el modelo implantado por la 
dictadura con el apoyo civil de la UDI y RN, profundizado por la Concertación, existe una 
“CONTRADICCIÓN IRRECONCILIABLE” con la mayoría de Chile aunque esto no sea 
asumido, como lo es entre Capitalismo y Socialismo, como lo es entre explotado y 
explotadores, como lo es entre paz y guerra, como lo es entre democracia y dictadura, como 
lo es entre honradez y corrupción, como lo es entre torturador y torturado, entre preso 
político y gendarme. 
 
Es deseable que los que nos negamos a elegir entre los lobos y las hienas, no seamos 
demonizados, aunque si podemos ser contradecidos argumentalmente, lo que es propio de 
de una discusión entre aquellos que estuvimos en una trinchera antifascista. 
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