SI ERES DE IZQUIERDA VOTA CON SENTIDO...
Por: Ramón E. López, científico social economista

El rumbo que tome Chile en los próximos, meses y años sigue siendo una incógnita
para todos. Esto dado el escenario latente de incertidumbre que se ha instalado
como consecuencia de distintos factores políticos, económicos, etc., que hoy
convergen en la realidad del Chile que estamos viviendo.
A pocas horas de la primera vuelta de las Elecciones presidenciales 2021,
reflexiono: Si eres de Izquierda lo que más hace sentido es encaminar el voto por
Eduardo Artés , ya que si obtiene una buena votación puede disciplinar a Gabriel
Boric para evitar que se transforme en Concertación Nº dos. Es la única esperanza.
Así de simple.
Aunque nos dicen que la vida, está formada por una paleta de colores diversos,
creo que, en éste caso, solo se divide en dos colores: HACER o NO HACER. El
problema es que si no hacemos nada nos exponemos a altos riesgos, y uno de
ellos es dar carta blanca a un candidato vacilante que puede virar más y más a la
DC/Derecha. Esto es lo que hay que evitar.
¿Hay riesgos en fortalecer a Artés? si, pero de nada serviría tener una concertación
dos. Creo que el riesgo de terminar beneficiando al nazi es mínimo, porque a éste a
lo más le da para pasar a segunda vuelta.
Sabemos que el peso político que la izquierda obtenga en primera vuelta (tanto a
presidente como en el parlamento) será fundamental para afectar la orientación del
candidato ganador, sobre todo si el escenario está lleno de vacilaciones. Insisto ¡Es
la única forma de evitar una Concertación dos!
Algunos creen que si Artés saca hartos votos el nazi podría ganar en primera
vuelta. IMPOSIBLE: La derecha va mucho más dividida que la oposición, lleva tres
candidatos, el nazi, Sichel y Parisi. Además, podemos agregar a la candidata DC
que les va a quitar también bastantes votos.
Algo importante: votar por Artés no es abrirle la puerta al Nazi para ganar en
primera vuelta. Ojo: ¿de dónde salen los votos si se toma en serio a Artés? Parte
significativa vendrá de gente que no votaba porque no veía alternativas
verdaderamente de izquierda.

Queramos o no, vivimos en un continuo riesgo. De nosotros depende qué hacer
junto a él.

