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VUELTA DE VACACIONES EN TIEMPOS DE CRISIS 
Isidora Mena

Valoras UC

Terminaron las vacaciones y empieza un año complejo. Todos hablan del 
nuevo  escenario,  de  crisis  y  cambios.  Buen  terreno  para  explorar 
transformaciones profundas pendientes y que afectan a las personas y 
su existencia, como también social y políticamente la convivencia del 
país.

La primera tarea de marzo es reflexionar y programar qué puede hacer 
cada uno para enfrentar esta crisis. Como individuo, como familia, como 
ciudadano. La tarea es de coeficiente dos para los que ocupan algún 
puesto de responsabilidad.

Miremos  el  nuevo  escenario  con  compromiso  personal.  La  crisis 
económica mundial,  que cambia el  valor de un modelo que prometía 
éxito infinito y a cuyo son algunos bailábamos bastante cómodos, nos 
enseña  a  repensar  nuestro  modo  de  consumir,  de  endeudarnos,  de 
trabajar.

Las  próximas  elecciones,  en  el  contexto  de  una  queja  colectiva  en 
cuanto a la forma de hacer política -se pide una con más colaboración 
entre  representantes  de  los  distintos  partidos;  mayor  preparación, 
especialmente de los mandos medios; despolitización definitiva de los 
cargos técnicos-, nos llama a mirarnos, a evaluar nuestra preparación 
en  los  cargos  que  ocupamos  y  a  pensar  cómo  es  nuestro  ejercicio 
ciudadano.

Finalmente, la elección del Presidente Obama en EE.UU. nos muestra 
que siempre se puede volver a empezar. El mismo pueblo que eligió dos 
veces consecutivas a George Bush elige a un Presidente afroamericano, 
joven, inteligente y atrevido.

Todos, quizás, podríamos hacer verdaderos cambios en nuestras vidas.



Buen año 2009, y encaremos la crisis; la económica y la moral, ambas 
tan relacionadas. Es tiempo de encontrarnos como hermanos; creer que 
ser  es  mejor  que  tener,  que  la  inequidad  no  es  consustancial  a  la 
humanidad, que la ley de los humanos puede no ser la de la selva.


