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El estallido social iniciado en Chile el 18 de octubre de 2019, principalmente por
estudiantes, a raíz del alza del pasaje del Metro de Santiago, fue el detonante de la
protesta por un descontento generalizado, contenido por años, que necesitaba solo un
estímulo para desatarse. Por eso las movilizaciones no cesan, suman millones de
personas, y han puesto en tensión a todos los estamentos de la sociedad chilena. Un
proceso que, visto con una dosis de optimismo y fe en la capacidad de los chilenos de
finalmente ponerse de acuerdo, ya demostrada en anteriores ocasiones, podría conducir
a una nueva convivencia basada en la solidaridad y no en la violencia.
El estallido escaló rápidamente en tres direcciones: una, actos de violencia en las calles
y destrucción de propiedad pública, en especial 117 estaciones del Metro, y privada,
especialmente bancos, empresas de servicios básicos y comercios. Dos, actos de pillaje
y saqueos a supermercados. En ambos casos, se trata de grupos minoritarios pero
agresivos, lumpen, delincuentes y parcialmente también pobladores de sectores
urbanos de muy bajos o ningún ingreso, marginados del consumo y los servicios básicos.
Tres, manifestaciones pacíficas masivas en todo el país, con millones de ciudadanos de
toda condición que salen a las calles de manera constante, que ya no protestan por el
alza del Metro (alza retirada tardíamente por el gobierno), sino que exigen soluciones
de fondo a demandas insatisfechas, los bajos salarios, las pensiones, la salud, educación,
abusos y colusiones de precios de cadenas farmacéuticas, privilegios de la clase política,
discriminación y falta de oportunidades, entre otras.
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El presente análisis es responsabilidad única del autor,como un intento de contribuir a la mejor
comprensión de las causas y efectos de las movilizaciones chilenas iniciadas en octubre 2019, y del
contexto, más amplio históricamente que la coyuntura en que se producen, que muestra la paradoja de
un país en el umbral del desarrollo y a la vez profundamente convulsionado por la persistencia de factores
de desigualdad y demandas insatisfechas por décadas. Los cuadros con información de contexto y de
datos que se incluyen son elaboración propia, salvo cuando se indica lo contrario, y provienen de fuentes
públicas y privadas, nacionales e internacionales consultadas.
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La respuesta del gobierno se ha centrado principalmente en reprimir las movilizaciones
con la fuerza policial y las Fuerzas Armadas (recientemente retiradas de las calles), las
que han cometido abusos reiterados contra la población, denunciados por el Instituto
de Derechos Humanos, y en proponer una “Agenda Social” que ya no resulta
satisfactoria a la gran mayoría, que vive con menos de 450 euros al mes.
Las movilizaciones continúan y hay una peligrosa escalada de violencia institucional que
se retroalimenta con la violencia de los grupos minoritarios pero agresivos, que actúan
al márgen de las movilizaciones pacíficas, reuniones de vecinos, cabildos y
organizaciones sociales.
Estamos viendo cantidad de evidencias de agresiones policiales gratuitas en calles y
plazas a ciudadanos pacíficos que ejercen su derecho a reunión y a protestar como lo
garantiza la Constitución. Hay violencia desmedida y no proporcional de los carabineros
ante cualquier situación que les moleste, ataques en grupo a ciudadanos que se
manifiestan individual o grupalmente de manera pacífica. Es atribuible a un deterioro
progresivo de la capacidad de autocontrol de los carabineros, debido precisamente al
clima de violencia que se vive ambientalmente, que está en el aire generalizadamente.
La crispación crece y no se ve como se podrá detener y romper este bucle pernicioso. El
gobierno no atina y sigue sin conectar en el mensaje explícito e implícito. La actuación
de los carabineros debe cambiar y centrarse en la represión de la violencia real efectiva
y evidente. La represión indiscriminada que está ejerciendo sólo genera mas crispación
y reacciones también violentas.
La pregunta del por qué
Dentro y fuera de Chile el gobierno, los OO.II., los politólogos, sociólogos, periodistas,
economistas y la opinión pública se preguntan: ¿cómo es posible que esté ocurriendo
esto en Chile, el país más desarrollado de América Latina, el más estable y exitoso en la
lucha contra la pobreza, modernizado y con indicadores similares a varios países de la
Unión Europea?
La respuesta al por qué
Se puede resumir en cuatro ideas, presentes en todas las manifestaciones:
Desigualdad, Calidad de Vida, Desconfianza en las Instituciones, Futuro Incierto.
La demanda
En el corto plazo, dar solución a problemas acuciantes, entre otros en pensiones, salario
mínimo, precios de los servicios públicos, endeudamiento universitario, acceso a la salud
y precios de los remedios, justicia tributaria; y acabar con abusos. En el mediano plazo,
pero con señales inmediatas fiables, acometer las reformas de fondo a los sistemas de
salud, pensiones, educación y las instituciones políticas, mediante una reforma a la
Constitución, que conserva enclaves autoritarios que impiden las principales reformas
exigidas. Este proceso se va escribiendo día a día. Hay un despertar.
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Las 10 demandas principales en redes sociales Chile 18 al 29 de octubre 2019

Fuente: InSights by Analitic.com. 29.10.19

Cuadro Elaborado por Alberto Bórquez

¿Lo que viene?
Hay mucho desconcierto e incertidumbre, las movilizaciones sociales carecen de
liderazgos claros con los que el gobierno pueda dialogar y conducir políticamente el
proceso. Al estar cuestionadas todas las instituciones, por el momento hay una
desconexión entre la movilización ciudadana, y quienes podrían canalizar las demandas
hacia respuestas concretas en un marco de diálogo racional.
Lo que está muy claro ya, es que ha habido un punto de inflexión, y la relación ciudadana
con el poder ya no será la misma. Se ha llegado a un punto de no retorno, que exigirá
mucha capacidad política para darle forma a esta relación, que dependerá
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esencialmente de la articulación de soluciones de fondo, estructurales, a la demanda
que emergió en octubre.
Pacto Social y Nueva Constitución
Chile necesita después de casi 30 años desde la recuperación democrática, un pacto
social bajo un nuevo marco constitucional, que se cimente bajo principios de garantías
sociales. Se requiere un Estado más fuerte (pensiones, educación, sanidad, etc.). Pero
hace falta que el gobierno y los partidos, los sindicatos, empresarios, ongs, toda la
sociedad civil sepan leer este despertar cívico y pacífico, para articular un pacto social
que asegure la convivencia de ahora en adelante. Esta energía tiene que traducirse en
un plan creíble y sustentable.
¿Quién conduce a ello? El gobierno carece de credibilidad y capacidad política, el
presidente tiene solo un 9% de aprobación, lo que es muy grave, pues la principal
autoridad del país es la que debería conducir este proceso.
Distintos actores se están organizando para ofrecer interlocución y articular propuestas:
académicos, intelectuales, organizaciones sociales, ONGs, mientras el gobierno y el
parlamento avanzan en medidas paliativas que buscan satisfacer algunas de las
demandas inmediatas, pero que hasta el momento no consiguen desmovilizar la
protesta, una demanda social que no cesa.
Sin desmedro sino complementario a una sustantiva agenda social inmediata, se
multiplican los llamados al diálogo, al plebiscito, una constituyente, una nueva
constitución, que varios juristas y académicos, como el decano de Derecho de la
Universidad de Chile, Pablo Ruiz Tagle, o el constitucionalista Patricio Zapata vienen
proponiendo.
Hay sectores, especialmente de la derecha y el establishment, que devalúan la opción
de una nueva constitución, con un discurso que señala que una nueva constitución no
va a resolver las demandas. “La Constitución no me da comer”, es la consigna que en el
fondo oculta el hecho clave: que los “corsets” que aún tiene la actual Consttución -pese
a las reformas que se le han hecho a lo largo de estos años, la más amplia fue la de
Ricardo Lagos, que quitó algunos enclaves institucionales de la dictadura- impiden por
exigencias de mayorías parlamentarias inalcanzables, bloquedas por la representación
en el Congreso que responde a los intereses de los grupos económicos y a una cultura
política conservadora, hacer las reformas de fondo en materias que son las que provocan
la desigualdad y los abusos en las pensiones, la salud, la educación y otros sectores
privatizados.
El sociólogo e historiador Carlos Huneeus apuesta por un camino más drástico y
expedito, que constituiría una señal potente ante la ciudadanía: disolver el parlamento,
llamar a elecciones parlamentarias el 2020 para un Congreso Nacional que tenga por
misión elaborar una nueva Constitución, con amplia participación de todos los sectores
sociales y políticos, que estructure un nuevo pacto de convivencia bajo un nuevo
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paradigma capaz de satisfacer los requerimientos de la nueva realidad de la sociedad
chilena y permita terminar con las desigualdades y abusos flagrantes.
Según Huneeus, “Un segundo paradigma puede ser de una economía social y ecológica
de mercado, que, iniciado en Alemania después de la II Guerra mundial, se ha extendido
a otros países de Europa”
Un proceso así, “sería una innovación en nuestra historia constitucional, porque las tres
últimas constituciones –las de 1833, 1925 y 1980– no fueron hechas por el Congreso. Es
hora que se rompa esa tradición y el Congreso haga su tarea en un momento de crisis
del sistema político. El proceso constituyente contribuirá a que la ciudadanía recupere la
confianza en los parlamentarios y los partidos2.
Solidaridad o violencia

En la década de los sesenta, el siglo pasado, o sea hace unos cincuenta años, el sociólogo
chileno Claudio Orrego Vicuña, escribió un libro que, además de interesante, bien
documentado y argumentado, resultó premonitorio. Se llama “Solidaridad o Violencia,
el dilema de Chile”. Sus tesis ejercieron una importante influencia, junto a las ideas del
economista Jorge Ahumada, contenidas en su texto “En vez de la Miseria”, en la
articulación de la llamada “Revolución en Libertad” propuesta por Eduardo Frei
Montalva, que asumió la presidencia de Chile en 1964 para acometer, con un fuerte
respaldo popular, reformas de fondo en materia de educación, derechos sindicales,
reforma agraria, sindicalización campesina, promoción popular, organización social,
fiscalidad y modernización del país. La apuesta era por una transformación integral de
la sociedad chilena, mediante modificaciones legales, manteniendo la institucionalidad
democrática. Dicho proceso, que generó una movilización de la sociedad chilena, no fue
entendido y de hecho bloqueado por las élites, que vieron afectados sus privilegios. Se
opusieron a toda transformación y cesión de privilegios, en lugar de leer adecuadamente
el curso de la historia en otras partes, por ejemplo Europa, y la imperiosa necesidad de
transformar la sociedad chilena para hacer justicia social y entrar en la modernidad sin
rupturas ni traumas. Estas élites obstusas crearon las condiciones para el triunfo de la
“Unidad Popular” de izquierdas al no aceptar la continuidad del proceso iniciado por la
“Revolución en Libertad” levantando una opción electoral reaccionaria que abrió las
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Carlos Huneeus, “Hacia una nueva Constitución, una propuesta”. Diario El Mostrador, 08.11.19
https://m.elmostrador.cl/destacado/2019/11/08/hacia-una-nueva-constitucion/

5

puertas a la presidencia de Allende que ganó con solo un tercio de los votos. Las élites
acentuaron su bloqueo durante el gobierno de Salvador Allende, la “vía chilena al
socialismo”, que planteaba no solamente una profundización de las reformas iniciadas,
sino un cambio completo de la institucionalidad del estado desde una perspectiva
socialista. Más allá de las evidencias objetivas disponibles sobre profundos errores,
complejidades políticas, divisiones al interior de su coalición, y fallas en la gestión del
gobierno de Allende, que pusieron al país en tensión y llevaron la economía a un
profundo deterioro -alimentado también desde las cúpulas empresariales y el
capitalismo nacional y externo- en concreto nuevamente las élites bloquearon las
transformaciones, pero esta vez mediante el golpe militar que llevó a una feroz dictadura
de 17 años, con todas sus consecuencias.
La recuperación democrática mediante un plebiscito que sacó a Pinochet del poder en
1988, y los gobiernos democráticos que asumieron el poder a partir de 1990 hasta la
fecha, han tenido cada uno en su momento y coyuntura, responsabilidades políticas en
contextos complejos, una progresiva consolidación democrática y justicia transicional, a
la vez que generando importantes avances económicos y sociales, modernizaciones y
una conexión con el mundo desarrollado y los desafíos de la globalización en el nuevo
entorno digital. Pero los enclaves aún existentes en el sistema económico derivados de
la dictadura, que aplicó durante 17 años el Consenso de Washington junto con la
doctrina de la seguridad nacional, privatizando los servicios esenciales como la salud, la
educación y las pensiones, y los enclaves institucionales presentes en el aparato
constitucional y legal que amarran a mayorías imposibles las transformaciones
fundamentales, han producido en el tiempo una acumulación de frustraciones sociales
que alcanzan no solamente a los sectores más pobres -de hecho la pobreza, que al
término de la dictadura alcanzaba al 38.6%, ha disminuído al 8,6% según datos del Banco
Mundial- sino a la clase media emergente, que ven que el progreso económico no les
llega, que viven en precarias condiciones, y que al mismo tiempo la desigualdad se ha
acentuado, con signos evidentes y groseros de privilegios del 10% de la población que
acumula el 66,5% de la riqueza frente al 50% de la población que llega solo a contar con
el 2,1% de la riqueza. Y un 1% que acumula el 26,5%. Todo esto con datos de la CEPAL
2017.
A la demanda integral de tipo social y política que ha emergido de estas movilizaciones
incesantes, sólo es posible dar una respuesta solidaria. Los sectores de mayores
ingresos, los grandes empresarios, grupos económicos y financieros no deben cometer
los mismos errores y persistir en una visión obstusa y la obsecación tratando de impedir
los cambios con la represión o reformas cosméticas.
En los cuadros siguientes, que corresponden a una exposición realizada hace unos días
en un Coloquio de la Universidad de Alcalá de Henares 3, presentamos un panorama de
los principales hitos políticos desde 1964 a la fecha, y de la evolución económica y social
de Chile hasta el presente. Y presentamos también algunos datos complementarios
sobre situaciones puntuales que muestran más evidentemente la paradoja que antes
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Coloquio sobre la situación chilena, 6 de noviembre de 2019, Instituto Universitario de Investigaciones
en Estudios Latinoamericanos (IELAT), Universidad de Alcalá, España.
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hemos señalado, de un país que por una parte está en el umbral del desarrollo -con
indicadores económicos, sociales e institucionales equivalentes a los de varios de los
países miembros de la Unión Europea, como se verá en algunos de los cuadros- y a la
vez presenta unos índices de desigualdad extremos y por lo tanto explican el estallido
que se estaba larvando durante por lo menos cincuenta años.

VER CUADROS Y DATOS A CONTINUACIÓN
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