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PRESENTACIÓN

Las protestas y manifestaciones ciudadanas que se iniciaron en octubre de 2019,
se han expresado en las calles de todo
Chile, sin parar, y no han terminado. Cambian sus formas, adquieren latencia, pero
están listas para rebrotar. Chile cambió
para siempre, la abrumadora mayoría de
los chilenos ya no aceptan sumisamente
seguir sufriendo los desastrosos efectos del modelo neoliberal en sus vidas.
Lo han desobedecido y se han rebelado
contra él, y continuarán haciéndolo hasta
que encuentren una respuesta de parte
del gobierno y del Estado a sus reclamos
y demandas.

La segunda publicación anual del Grupo
de Análisis de Coyuntura y Tendencias
que presentamos, es continuidad del libro
“Un Año de Gobierno de Piñera. Tiempos
mejores, Promesas Incumplidas”, que publicamos en Junio de 2019. Esta compilación está muy determinada –como es lógico– por el alzamiento popular iniciado
el 18 de octubre de 2019, que precipitó
al país en una profunda crisis social, política, cultural, que continua sin solución
hasta ahora. Esta investigación recoge
información cuantitativa y cualitativa, y
la dispone, primero, en la modalidad de
análisis de coyuntura semanal y mensual,
para luego sintetizarlas en un análisis político, sociológico y de clase, colectivo del
Grupo de Análisis de Coyuntura y Tendencias, constituido por Pablo Monje Reyes,
Magíster en Gestión y Políticas Públicas,
Oscar Azocar García, Sociólogo, René Leal
Hurtado, Doctor en Sociología, Fernando
Carmona Alert, Magíster en Economía, y
Francisco Herreros Mardones, Periodista.
El gobierno de derecha y sus partidos, y
aquellos sectores opositores que han concurrido a salvar a Piñera, intentan infructuosamente contener el movimiento con
medidas de parche y encerrándolo en un
dudoso y cuestionado camino hacia una
nueva Constitución. Recurren al Acuerdo
por la Paz Social y una Nueva Constitución
del 15 de noviembre, y a la condena a la
violencia vinculada con el ataque anticomunista, como en los peores tiempos de
la dictadura y la transición pactada. En estas líneas recapitulamos algunos elementos de nuestros análisis del 2018 y 2019,
previos al alzamiento de octubre, y que de
alguna manera lo anticiparon.

Por último, hay consenso en que la movilización no ha terminado, y que rebrotará, con toda seguridad en marzo. Si algún
avance democrático se ha obtenido, es
gracias a la movilización de millones de
chilenos. Por ende, el primero y principal
desafío es ser capaces de darle mayor organicidad y conducción a la movilización
popular en la etapa nueva que se inicia,
buscando al mismo tiempo precisar los
objetivos y la perspectiva estratégica de
las movilizaciones.
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Presentación

La segunda publicación anual del Grupo de Análisis de
Coyuntura y Tendencias que presentamos, es continuidad del libro “Un Año de Gobierno de Piñera. Tiempos
mejores, Promesas Incumplidas”, que publicamos en
Junio de 2019. Esta compilación está muy determinada
–como es lógico– por el alzamiento popular iniciado
el 18 de octubre de 2019, que precipitó al país en una
profunda crisis social, política, cultural, que continua
sin solución hasta ahora.
Esta investigación recoge información cuantitativa
y cualitativa, y la dispone, primero, en la modalidad
de análisis de coyuntura semanal y mensual, para
luego sintetizarlas en un análisis político, sociológico y de clase, colectivo del Grupo de Análisis de
Coyuntura y Tendencias, constituido por Pablo Monje
Reyes, Magíster en Gestión y Políticas Públicas, Oscar
Azocar García, sociólogo, René Leal Hurtado, Doctor
en Sociología, Fernando Carmona Alert, Magíster en
Economía, y Francisco Herreros Mardones, periodista.
El gobierno de derecha y sus partidos, y aquellos sectores opositores que han concurrido a salvar a Piñera,
intentan infructuosamente contener el movimiento con
medidas de parche y encerrándolo en un dudoso y
9
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cuestionado camino hacia una nueva Constitución.
Recurren al Acuerdo por la Paz Social y una Nueva
Constitución del 15 de noviembre, y a la condena a la
violencia vinculada con el ataque anticomunista, como
en los peores tiempos de la dictadura y la transición
pactada.
En estas líneas recapitulamos algunos elementos de
nuestros análisis del 2018 y 2019, previos al alzamiento
de octubre, y que de alguna manera lo anticiparon.

Crisis económica y de las instituciones, y fracaso
del gobierno
Sin ser los únicos, alertamos sobre la crisis económica en aumento, que desmintió las promesas de Piñera
de que su gobierno traería crecimiento económico y
empleos. Sin embargo, según los pronósticos de reputados economistas nacionales y extranjeros, expresados
en un foro organizado por el gobierno, habría ralentización económica en 2019, y crisis económica en 2020.
Antes de octubre de 2019, la crisis se manifestó en alzas
de productos de primera necesidad, despidos de trabajadores, aumento de las deudas de consumo para poder
subsistir, quiebras de empresas, etc., develando una de
las tantas mentiras del gobierno en cuanto a que la crisis
económica es consecuencia del estallido social.
El cambio de gabinete en junio del pasado año coincidió con la encuesta CEP, que indicó que el 61% de
los chilenos veía un país estancado, con solo un 29%
10
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de aprobación al presidente y solo un 28% de chilenos confiando en Piñera. Aunque de limitado alcance,
el ajuste ministerial fue la confesión de los fracasos
del gobierno. En Relaciones Exteriores, al subordinar
la política exterior al gobierno de Estados Unidos,
reconociendo a Guaidó, viajando Piñera a Cúcuta, y
después a China con sus hijos. En Salud, donde no
hubo solución a las listas de espera y a otras urgencias.
En Desarrollo Social, donde fracasó el diálogo con el
pueblo mapuche, el Plan Impulso de Araucanía y la
Consulta Indígena.
El programa Clase Media Protegida fue otra mentira, ya
que este sector ha resultado gravemente perjudicado.
El economista Andrés Solimano define la “clase media
baja” –del tercer al sexto decil– como un segmento susceptible de caer en la pobreza debido a la pérdida de
empleo, baja de salarios, sobreendeudamiento y alto
costo del crédito, enfermedades catastróficas, discapacidades (Elites económicas, crisis y el capitalismo del siglo
XXI, Fondo de Cultura Económica). La definición viene
como anillo al dedo para Chile, y permite entender la
razón por la cual muchas personas de sectores medios
se incorporaron decididamente a las protestas, y probablemente formaban parte del 20% de votantes volátiles
que apoyó en las últimas tres elecciones a los candidatos
que planteaban una alternativa “ciudadana y diferente”.
Las críticas al gobierno surgieron también en la derecha. La presidenta de la UDI dijo que no entendía
como la gente no era capaz de percibir que el país está
mejor que antes. También hubo cuestionamientos de
los gremios empresariales. La aprobación del gobierno
11
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en las encuestas fue disminuyendo, y creciendo la percepción de su fracaso, que además corrió a parejas con
una crisis generalizada de las instituciones.
Crisis en las Iglesias Católica y Evangélica, por las
revelaciones de abusos sexuales y por hechos de corrupción, respectivamente. Crisis en las FF.AA. y de
Orden por hechos de corrupción; la aprobación a
Carabineros bajó a su mínimo histórico, al asesinato
de Catrillanca se sumó el llamado Pacogate, que desfalcó a las arcas fiscales más de 28.000 millones de
pesos, y la Operación Huracán, que montó y manipuló pruebas para incriminar a 8 comuneros mapuches
de atentados incendiarios. Salieron a retiro decenas
de generales, incluido el ex Director General Bruno
Villalobos, detenido como cómplice de torturas durante la dictadura, y el general Christián Franzani, Jefe de
Orden y Seguridad.
El Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez,
se reunió con oficiales y suboficiales, revelando que
hay oficiales que trafican armas para bandas de narcos,
y pidiendo defender con dientes y muelas el sistema
previsional de las FF.AA. Al concurrir a la Comisión de
Defensa de la Cámara, prometió impulsar una reflexión
en la institución sobre lo ocurrido en los últimos 50
años, señalando que un Ejército no puede ser considerado ni de derechas ni de izquierdas. El presidente del
PC, Guillermo Teillier, apoyó y pidió participar de esa
reflexión, desde el asesinato de Schneider, los actos de
corrupción de hoy, el golpe de estado, la presencia de
militares en el gobierno de Allende, las violaciones a
los derechos humanos.
12
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La derecha quiso perpetuarse en el gobierno
Aunque insuficientes, las reformas estructurales del gobierno de la Nueva Mayoría desestabilizaron en cierto
grado la hegemonía de la burguesía, haciéndole intolerable el cuestionamiento al gran empresariado y al
modelo, el aumento de la lucha social y política y la
constitución de una amplia convergencia democrática. Por ello, al asumir Piñera en 2018, la derecha se
propuso perpetuarse en el gobierno para relegitimar
socialmente el modelo y reinventarlo en una nueva
fase.
Para realizar estos objetivos, el gobierno, coherente
con el fundamentalismo neoliberal de la UDI, Jaime
Guzmán, los Chicago boys, Allamand y otros, se orientó a demoler los logros del gobierno de Bachelet, y a
implementar sus contrarreformas tributaria y de pensiones, la flexibilización laboral, el Plan Impulso de
Araucanía, etc. La brutal arremetida contribuyó sustancialmente al descontento y malestar acumulado
por décadas, que en octubre se convirtió en explosión
social, cuestionando así radicalmente la prolongación
del gobierno por más de un periodo.
Acusando el golpe, Andrés Allamand constató en diciembre pasado “si uno le suma a un gobierno débil
una coalición dividida entonces el panorama de la
centroderecha es malo”, Evelyn Mathei se quejó amargamente que el país está fregado, y la senadora Ena
von Baer manifestó que “nada garantiza que podamos
defender los principios de la centroderecha”.

13
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La derechización de la Concertación como
un continuum
Los avances de la convergencia democrática que culminaron en la constitución de la Nueva Mayoría y su
victoria en 2013, que significó la unión inédita en la
historia de comunistas y democratacristianos, tuvo
desde sus inicios el rechazo de un sector DC habituado
a gobernar con la derecha, y que estuvo involucrado
en el golpe de estado. Edgardo Boeninger, artífice de
la transición pactada y acérrimo opositor a los pactos
con los comunistas, dijo que si los comunistas llegaban
al Congreso empujarían a posiciones más radicales, y
si ganaba Piñera el 2009 habría una mayoría opositora confrontacional. Aconsejó entonces al PDC que en
esa situación debía negociar y alcanzar acuerdos con
la derecha, lo cual fue aplicado al pie de la letra por
un sector de la DC y de la ex Concertación durante el
primer gobierno de Piñera, y luego en el de la Nueva
Mayoría, en que el mismo sector obstruyó las reformas
y ayudó a la victoria derechista en 2017.
La presencia en la Concertación y en la Nueva Mayoría
de un sector aliado de la derecha, tiene sus raíces en
la salida pactada de la dictadura, acordada entre la
Concertación, la dictadura y el gobierno de Estados
Unidos, que impuso la exclusión de los comunistas
y la permanencia política de Pinochet. Debido al cogobierno con la Concertación, la derecha aumentó su
votación después del plebiscito de 1988 y las elecciones de 1989, en vez de disminuirla. Ya en 1989, la
oposición a la dictadura no obtuvo toda su votación
potencial debido a que la DC se opuso a una lista única
14
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antidictatorial, y ese veto se mantuvo hasta el 2009. En
2016, percibiendo terreno abonado, Allamand llamó a
Chile Vamos a “prepararse para gobernar con nuevos
aliados”, agrupando “las fuerzas de quienes creen que,
a partir de 2014, Chile equivocó el rumbo”.
Para Felipe Portales (columna “La profunda derechización de la Concertación”, El Mostrador, 8 diciembre
2019), la aceptación hoy del quórum de los 2/3 para
aprobar una nueva Constitución, es una expresión de la
derechización de la Concertación que viene desde fines
de los 80. Edgardo Boeninger reconoció (“Democracia
en Chile. Lecciones para la gobernabilidad”. Edit. Andrés
Bello, 1997, Santiago) que la dirección concertacionista
convergió a fines de los 80 con el pensamiento económico de la derecha, “convergencia que políticamente
el conglomerado opositor no estaba en condiciones de
reconocer” (ídem), lo cual explica lo insólito de querer
tener minoría parlamentaria en vez de mayoría.
Tal inhibición fue más tarde desechada. Eugenio Tironi
escribió que “las transformaciones que han tenido lugar
en la sociedad chilena de los 90 no podrían explicarse
sin las reformas de corte liberalizador de los años 70
y 80 (…) El cambio fue doloroso, pero era inevitable.
Quienes lo diseñaron y emprendieron mostraron visión
y liderazgo” (La irrupción de las masas y el malestar de
las élites. Chile en el cambio de Siglo; Edit. Grijalbo,
Santiago, 1999; pp. 36, 62 y 162). Alejandro Foxley dijo
que “Pinochet realizó una transformación (…) la más
importante que ha habido en este siglo (…) Hay que
reconocer su capacidad visionaria y la del equipo de
economistas que entró en ese gobierno el año 73, con
15
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Sergio de Castro a la cabeza (…) fueron capaces de
persuadir a un gobierno militar (…) de que había que
abrir la economía al mundo, descentralizar, desregular,
etc. Esa es una contribución histórica que va perdurar
por muchas décadas en Chile (…) terminó cambiando
el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no
para mal” (Cosas; 5-5-2000). Por su parte, refrendaron
estas palabras el ex presidente de la Confederación
de la Producción y del Comercio, Hernán Somerville,
quien dijo de Ricardo Lagos “mis empresarios todos lo
aman, tanto en APEC (Foro de Cooperación de Asia
Pacífico) como acá (en Chile)” (La Segunda; 14-102005). Arnold Harberger, número 2 de la Escuela de
Economía de la Universidad de Chicago, elogió una
conferencia de Lagos: “explicó las cosas con nuestras
mismas palabras (…) El hecho de que partidos políticos de izquierda hayan abrazado las lecciones de
la buena ciencia económica, es una bendición para el
mundo” (El País, España; 14-3-2007).
Refiriéndose al Acuerdo por la Paz Social y una Nueva
Constitución, Portales concluye que la derechización
de la ex Concertación continúa plenamente vigente.
Con la misma lógica con que le regaló a la derecha, en
1989, la mayoría parlamentaria, hoy, en 2019, se apresta a regalarle el poder de veto en la elaboración de una
¿nueva? Constitución.
Movilización popular, talón de Aquiles
de los gobiernos de derecha
En la primera publicación afirmamos que el talón de
Aquiles de los gobiernos de derecha es la movilización
16
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popular, y que su incapacidad para hacerse cargo de
las demandas populares parecía estar repitiendo su historia de fracasos y derrotas.
Después de la victoria de la Nueva Mayoría, políticos y
académicos de derecha encontraron semejanzas entre
el fracaso del primer gobierno de Piñera (2010-2014), y
el de Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964).
Gonzalo Arenas (diputado UDI) concluyó que hubo una
“similitud casi mortal” de los gobiernos de Alessandri
y Piñera. Sobre el de Piñera dijo: “un gobierno (…)
que asume con convicciones e ideas propias (…) que
logra aumentar en 300.000 votos la base electoral del
sector”, cede ante los movimientos estudiantiles, tomas,
conflictos sociales, la calle (Columna en El Mostrador,
22 noviembre 2013). Sobre Alessandri: “un proyecto
basado en una economía de mercado, de iniciativa privada, de retirada del Estado y de crítica a la demagogia
política”, pero incapaz de enfrentar las fuertes luchas
sociales que se desarrollaron del periodo. “En 1965 (…)
la centroderecha quedó reducida al 12,5% del electorado y 9 parlamentarios en la Cámara de Diputados (…)”
(Idem). Recordemos que la derecha debió renunciar
a una candidatura propia en las elecciones presidenciales de 1964, y entregó su respaldo incondicional a
Eduardo Frei Montalva.
Carlos Peña (Columna “La derecha moribunda”, El
Mercurio), afirmó que la derecha en 2010 con Piñera
perdió su oportunidad para “modernizar” su sector. En
un momento en que predominaban las demandas de
nacionalización de recursos naturales, redistribución
17
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del producto, derechos sociales universales, primó en
ella su carácter reaccionario y antipopular, opuesto al
cambio, y defensora de un pasado injusto.
También otros analistas advirtieron lo mismo antes del
estallido, entre ellos Ernesto Ottone, quien señaló que
“si se acumula en Chile una decepción con las promesas, se pueden producir cambios”.
El alzamiento social detonado por el actual gobierno
de Piñera remonta su origen a las batallas sociales y
políticas de 2018. Sumariamente consignemos la situación de la Araucanía, la renuncia a suscribir el Pacto
Migratorio de Naciones Unidas, las movilizaciones
feministas, la conmemoración del 30º aniversario de
la victoria del NO en 1988, la Marcha Nacional de la
Coordinadora No+Afp’s, las movilizaciones en defensa
del medio ambiente, el paro de los trabajadores portuarios de Valparaíso, el Paro Nacional de la CUT, apoyado
por los partidos opositores, el acuerdo de coordinación
entre la CUT y la Coordinadora No+Afp.
Punto de inflexión fue la protesta popular ante el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca, que
detonó una crisis política en el gobierno. La encuesta
CEP de octubre-noviembre marcó un 39% de desaprobación al gobierno, debió renunciar el intendente de la
novena región y el Director General de Carabineros, y
el gobierno declaró el retiro del Comando Jungla de la
novena región.
El año 2019 partió con la multitudinaria conmemoración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo
18
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en Santiago y regiones, se desarrollaron movilizaciones
de pobladores reclamando el derecho a una vivienda,
el Congreso Nacional de los Usuarios de la Salud, el
concierto por la paz y contra la injerencia extranjera
en Venezuela, nuevas movilizaciones contra las AFP, el
Paro Nacional de Profesores, y el paro de los mineros
de Chuqui, respaldado por las protestas ciudadanas de
Calama.
Fueron también relevantes los logros en las comunas
conducidas por alcaldes comunistas y progresistas,
entre ellos la Desaladora Popular de La Ligua, el Centro
de Diálisis y las iniciativas para los adultos mayores
en Diego de Almagro, la decisión de enfrentar como
Asociación de Municipios Libres el pago de las cuentas de la luz, las realizaciones en Recoleta, entre ellas
la Farmacia y la Optica Popular, los programas Salud
en tu Barrio y Escuela Abierta, la Librería Popular y la
Universidad Abierta.
Todo ello tuvo continuidad en la Consulta Nacional
Municipal del 15 de diciembre, impulsada por los
Municipios progresistas con vistas a expresar la decisión mayoritaria de la ciudadanía de caminar hacia una
Nueva Constitución que sea elaborada por una Asamblea
Constituyente, y que involucró a 226 comunas.
Aunque en todas estas movilizaciones se mostró la
propensión a movilizarse, pero en menor medida la
tendencia a organizarse social y políticamente, la explosión social actual incidió en la superación de esa
insuficiencia.
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El supuesto fin de ciclo progresista
en América Latina
Dijimos también, coincidiendo por completo con
Atilio Boron, que no existió fin del ciclo progresista en
América Latina. Después de un breve periodo de predominio de algunos gobiernos derechistas, se produjo
un nuevo flujo de victorias populares con la asunción
de AMLO en México, de la dupla Fernández-Fernández
en Argentina, el levantamiento popular en Ecuador que
derrotó el paquetazo de Lenin Moreno y del FMI, las
movilizaciones de los brasileños contra el gobierno de
Bolsonaro y la libertad de Lula, las protestas nacionales
en Colombia, y el estallido social en Chile.
Existe una oleada de luchas de los pueblos contra el
modelo neoliberal a nivel mundial y en América Latina.
En las luchas de nuestro continente se manifiestan influencias mutuas, las de los demás países influyen en
Chile, y a su vez, las de nuestro país ejercen influencia
en otros países. Ejemplos son que entre las consignas coreadas en el levantamiento popular de Ecuador
estaba “El pueblo unido jamás será vencido”, la irradiación en todo el mundo de la representación del
colectivo Las Tesis, la positiva incidencia en Chile de la
victoria electoral del kirchnerismo en Argentina, sobre
la cual Allamand señaló que “el voto bronca le ganó al
rechazo y la corrupción”.
El Secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo,
declaró sin rodeos que su gobierno ayudará a los
gobiernos latinoamericanos enfrentados a protestas sociales, para que éstas no sean secuestradas por Cuba
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y Venezuela y se conviertan en revueltas populares.
Piñera tomó debida nota y en una entrevista en el
diario español El País señaló que ha recibido mucha
información, alguna de origen externo, que afirma que
hubo intervención de gobiernos extranjeros en la revuelta social en Chile. Hasta hoy no ceja con sus teorías
conspirativas.

Emergencia de un sector fascista
En el periodo previo al estallido social reemergió un
sector fascista-pinochetista, que actúa al interior de las
FF.AA. y Carabineros, manifestada en la candidatura
presidencial de José Antonio Kast, que obtuvo un 8%
en las elecciones, y en la constitución de su partido
Acción Republicana. También se ha expresado en el
crecimiento de la derecha en el mundo evangélico; en
la ofensiva de impunidad para los violadores de derechos humanos; en el homenaje a Miguel Krassnoff
Marchenko en la Escuela Militar, que confirma que en
las FF.AA. permanece la ideología pinochetista, debido
a que hubo cambios de fondo en el financiamiento,
la doctrina, solo débiles e insuficientes reformas, que
están a medio camino. En enero de este año, el Ejército
apeló ante una decisión judicial de sacar las fotos de
Manuel Contreras de los recintos militares.
La historia enseña que aparecen condiciones para
la emergencia del fascismo cuando un régimen capitalista percibe una amenaza para su estabilidad, al
enfrentar al ascenso de la lucha popular. Entonces
los sectores de clase dominantes buscan fórmulas
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y/o figuras políticas más allá de las tradicionales, que
les permitan mantener su orden y ganar tiempo para
reorganizarse políticamente de manera más duradera y segura. Figuras como Orlando Saenz y J.A. Kast
representan esta vertiente, y llaman a aplicar medidas drásticas para contener la protesta y mantener el
orden neoliberal.
Para J.A. Kast (El Mostrador, 28 diciembre 2019), no
hubo “estallido social”, sino “un estallido de violencia,
un atentado terrorista (…) los verdaderos responsables
de lo que está ocurriendo, son los mismos que han bloqueado el funcionamiento del gobierno por dos años,
los mismos que han validado siempre la violencia
verbal y física, que es el PC y el Frente Amplio”. “Los
remedios, cuando no se aplican oportunamente, tienen
que ser más drásticos, pero de manera inteligente”.

Cambio de Estado y de modelo
El estallido ha ratificado la conclusión que no hay más
opción que una salida progresista y con cambios de
fondo a la crisis social y política imperante, lo cual implica no solo pensar en el cambio del gobierno sino en
un nuevo Estado, en el que el pueblo tenga las riendas
del poder.
Los sectores oligárquicos han controlado por décadas
el gobierno, el Parlamento, los órganos de justicia,
las FF.AA., los medios de comunicación, a través de
alianzas derechistas o con otros sectores políticos que
también están por mantener el sistema. Cambian las
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caras y las fuerzas políticas en el gobierno, pero sin
cambiar lo sustancial del sistema político y económico.
En los años 90 y parte de la década del 2000, los partidos de la Concertación cogobernaron con la derecha,
y la alternancia en el gobierno llegó a considerarse
un hecho normal, en el marco de un cierto equilibrio
global en el ejercicio del poder.
La conclusión es que es plenamente legítimo y democrático que las fuerzas progresistas y de izquierda
que han logrado articular una mayoría político-electoral y ganar el gobierno, se planteen como objetivo
ser también mayoría en el Parlamento y en la generación, composición y funcionamiento de todos los
organismos e instituciones del Estado, incluyendo las
FF.AA. Que las fuerzas políticas que representan a la
gran burguesía presenten este objetivo como totalitario
y antidemocrático es una actitud engañosa, pues ellas
habitualmente detentan la totalidad del poder estatal.

Conclusión
Las protestas y manifestaciones ciudadanas que se iniciaron en octubre de 2019, se han expresado en las
calles de todo Chile, sin parar, y no han terminado.
Cambian sus formas, adquieren latencia, pero están
listas para rebrotar.
Chile cambió para siempre, la abrumadora mayoría de
los chilenos ya no aceptan sumisamente seguir sufriendo los desastrosos efectos del modelo neoliberal en sus
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vidas. Lo han desobedecido y se han rebelado contra
él, y continuarán haciéndolo hasta que encuentren una
respuesta de parte del gobierno y del Estado a sus reclamos y demandas.
La aseveración de Piñera de que “lo peor de esta crisis
ya pasó”, ha sido rechazada y puesta en duda tanto por
sectores opositores como de la propia derecha.
Felipe Kast dijo (Emol, 29 diciembre 2019) “todavía estamos lejos de dejar atrás este proceso”, nos queda un
buen trayecto que recorrer, particularmente en materia social, en una serie de reformas que tenemos que
realizar, incluyendo la reforma al Estado. Jacqueline
van Rysselberghe, manifestó que “es un escenario
muy móvil”. Juan Manuel Ossandon: “Opino distinto
a él (Piñera), lo peor no sólo se refiere a la violencia,
que todos condenamos y ojalá desparezca, porque el
fondo de esta crisis social es mucho más que eso. Lo
peor sigue instalado en nuestra sociedad, lo peor sigue
siendo la inequidad y la falta de oportunidades. Eso no
se ha acabado”.
Álvaro Elizalde: (Piñera) “no dimensiona lo que realmente está ocurriendo en el país, tenemos un desafío
enorme que es dar respuesta a las demandas ciudadanas que se han expresado en las calles”. Heraldo
Muñoz: “el Presidente está en un mundo paralelo (…)
(la gente no quiere) más parches que, por ejemplo,
dejan intactas a las AFP, no veo cómo aparezca en
sus planteamientos la distribución de la riqueza que
es tan necesaria para tener un país con menos”. Carlos
Maldonado: “la crisis está ahí, sigue vigente y lista para
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rebrotar aún con más fuerza, porque las inequidades
estructurales siguen también ahí (…) este gobierno,
políticamente, terminó el 18 de octubre, su programa ya se hizo inviable”. Gabriel Ascencio: “no logra
captar bien lo que ha ocurrido en nuestra sociedad y
fundamentalmente no entiende los graves problemas
que enfrenta su gobierno por su propia responsabilidad”. Daniel Núñez: “es una ingenuidad pensar que
este ciclo de protestas se acaba (…) una eclosión social
tan profunda (…) no se apaga como sucede con movilizaciones normales. Este ciclo no ha terminado y su
término va a estar muy vinculado al plebiscito de abril
y al resultado de la Asamblea Constituyente”.
Ante la brutal represión, el anticomunismo y los acuerdos cupulares, que buscan contener el estallido social y
cerrar el paso a una Nueva Constitución para un Nuevo
Chile, solo la continuidad de la movilización popular
asegura la expresión de la soberanía popular.
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Levantamiento Popular, Ideología
y los Cambios en la Subjetividad
René Leal Hurtado, Doctor Sociología

Elementos introductorios
La publicación que aquí se presenta, revela que los antecedentes, evidencias y hechos incluidos en el estudio
del primer año del gobierno de Piñera, constituyeron la
antesala del estallido social que cambió Chile, que terminó con el programa de gobierno y nos despertó de
un aparente letargo de casi 30 años. El pueblo está hoy
a la ofensiva, movilizado y decidido a llevar adelante
profundos cambios para terminar con el neoliberalismo
en Chile.
Nuestra discusión arribó a una síntesis de los debates
previos, en la cual se revela que aquellos saltos de los
estudiantes sobre el torniquete para evadir el pago del
pasaje del Metro, encarnaron el estallido social y la
crisis política más profunda del Chile post dictadura,
que podría significar el último estertor de la ideología
neoliberal y en consecuencia de la hegemonía de la
Derecha en Chile. No obstante, ello no significaría el
fin del capitalismo, necesariamente.
En breves pero significativas palabras, se plantea que
el estallido social explicitó el problema fundamental
que cruza a toda la sociedad, y que se ha intentado
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negar casi transversalmente en las últimas décadas,
hasta ahora: la contradicción de clases que yace en su
interior, y que define y caracteriza a la sociedad capitalista. Como es propio del concepto de contradicción,
ésta se genera entre polos antagónicos, en este caso,
capital y trabajo. Los polos son agentes dinámicos, en
mutua dependencia, que están en permanente actividad y conflicto, lo cual produce la contradicción. Esta
incesante actividad contradictoria de las relaciones capitalistas, ocurre como un proceso encubierto por la
acción de un elemento constituyente también del proceso general de generación y reproducción del capital,
cual es, la ideología. Esto es, la distorsión que impide
dar cuenta de tal contradicción, la cual asomaría con
fuerza a través de una práctica revolucionaria, en lo
que se conoce como lucha de clases.
Esto quiere decir que la dominación capitalista es posible, entre otros factores –que son concomitantes con
ella– por una ‘forma encubierta’ de reproducción de
sus fines. Porque, se debe señalar, que la clase dominante en el capitalismo es la única en la historia de la
humanidad, que se ha valido de la distorsión de la realidad, del engaño, para generar y preservar su poder, a
diferencia de otras clases dominantes como la feudal y
esclavista, que fueron formas de dominación más bien
abiertas, que no escondían sus propósitos.
Bien, cuando la contradicción entre el capital y trabajo
llega a una tensión insostenible por la agudización de
la actividad de uno de sus polos, en este caso, el del
capital, expresada en un acelerado proceso de acumulación, a expensas de la precariedad del polo del trabajo,
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ésta se hace explicita en la superficie en la forma de
lucha de clases, al activarse también el polo del trabajo a través de una práctica que termina por revelar
completamente la contradicción que yacía oculta por
el efecto ideológico que la mantenía en tal condición.
Por lo tanto, la irrupción ‘plebeya’ de octubre, encarnó
una nueva subjetividad o subjetividades a las previas al
18/0, incluso, a las del período desarrollista del capitalismo en Chile. Expresiones que han desatado prácticas
políticas, sociales y culturales liberadoras, movimientos
sociales nuevos junto a otros más tradicionales.
Así, la vorágine que ha desatado esta rebelión popular, demuestra que las relaciones sociales de clase, de
género, políticas y culturales no existen por separado
sino que se entreveran, se forman y deforman unas
a otras, incluyendo, gratamente, anteriores y actuales
generaciones de chilenas y chilenos que sortearon la
trampa, que se constituyeron en factores subjetivos
que han desarrollado su conciencia como pueblo en
su diversidad, que se han politizado y han de esta
forma, reconstituido el tejido social tan severamente
dañado por el neoliberalismo, no por 30 pesos del
alza del pasaje sino, por más de 30 años de injusticia social e indignidad disfrazada de desarrollo. Ese
sería el sentido de la gran expresión ‘Chile despertó
para siempre’, plasmada en las paredes de las calles de
todo Chile. De esta manera, esta lucha da cuenta del
carácter profundamente desigual e injusto de esta modalidad neoliberal de capitalismo, inaugurado en Chile
a sangre y fuego en 1973 e institucionalizada al amparo
de la Constitución Política de 1980.

29

Papeles de Coyuntura y Tendencias

La crisis del orden neoliberal
Se mostrará entonces aquí, que lo que fue vendido al
mundo como la panacea o modelo a seguir de un país
en vías de desarrollo, no fue tal. Esa fue más bien la
mascarada de un proceso de enriquecimiento de una
minoría en desmedro de la mayoría. Todo esto habría
ocurrido en una transición a la democracia que aún
no termina, la que recién podría acabar después del
estallido social, pero sólo si se logran los cambios refundacionales que la lucha de clases actual ha puesto
al centro, exigiendo una nueva Constitución Política
que debería emanar de una Asamblea Constituyente,
la cual debería terminar con esa matriz que institucionalizó y reprodujo al modelo neoliberal. O sea, es
posible que el neoliberalismo sea enterrado en el lugar
en que nació. Ese es el calibre del desafío del movimiento social y político actual, que tiene en jaque al
modelo de desarrollo capitalista que fue exportado al
mundo a fines de los setentas, en el amanecer de un
multifacético proceso de globalización. En consecuencia, este trabajo argumentará que el neoliberalismo ha
sido, simultáneamente, una ideología como formulación teórica y experiencia cultural, por un lado, y, por
el otro, como experiencia histórica concreta, ha estado
anclado a importantes cambios en las formas que ha
adoptado el Estado y los modelos de desarrollo (Ruiz,
2019:12). De esta manera, se radicalizó el proceso de
concentración y acumulación del capital, el cual hoy
ha entrado en una crisis profunda, tal vez terminal, que
impactaría también en la precipitada proclamación del
advenimiento de la hegemonía de la ultra Derecha en
el mundo.
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Como se señaló previamente, en el rápido despliegue
de esta crisis, jugó un papel clave la movilización social
multifacética que identificó claramente las causas de
la crisis del modelo en curso, y con ellas, sus contradicciones y las graves consecuencias sociales por las
profundas desigualdades e injusticias que afectan a la
mayoría de la población, en todo orden de cosas.
Ante este veloz avance del pueblo y la profundidad
del contenido de su lucha, el gobierno quedó a la
intemperie, con escasa autoridad y legitimidad. Sus
pretensiones de prolongarse en el poder por 8 años se
hicieron añicos. Su programa se acabó el 18 de octubre
del año 2019. Una vez en el páramo, Piñera reprimió y
violó los derechos humanos de miles de compatriotas,
ahondando aún más la fosa en que se está sepultando
su credo. Tuvo que recurrir de nuevo a subterfugios y
artimañas propias de la ideología que sirve a su clase,
para ver si podía salvarse. Eso motivo el llamado a dos
Acuerdos Nacionales para lograr un consenso con sus
aliados de la pequeña burguesía y así tener apoyo para
permanecer en el poder y manejar, en la medida de lo
posible, los cambios que se vienen, entre ellos, y principalmente, una nueva Constitución Política para Chile.
El Acuerdo por una nueva Constitución y el de la Paz
Social, sentenciados por la Derecha, la ex Concertación
y parte del Frente Amplio –que examinaremos más
adelante– son la rúbrica de las últimas posibilidades
que tiene la Derecha y sus aliados, de salir airosos e
impunes de la crisis que crearon con un acuerdo similar en 1989, en el cual se pactó, planificó y ejecutó
todo lo que culminó en este levantamiento ante tanta
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desigualdad e injusticia en el país, que, significativamente, se ha expresado y quedará grabado en nuestra
historia como un epopeya de nuestro pueblo, expresada en una intensa lucha de clases, anti patriarcal e
intercultural.
El neoliberalismo, que ha dominado a la sociedad chilena por más de cuatro décadas y que tuvo una segunda
etapa de hegemonía desde 1989 hasta ahora, aun respira, y ha tenido un tubo de oxigeno extraordinario
con los ‘pactos de la indignidad’ firmados entre gallos
y medianoche, a espaldas de la gente. Sin embargo,
tal jolgorio no se replicó en la población, porque éste
tiempo, posterior al 18 de octubre, es un tiempo cualitativamente distinto. Al pueblo ya no se le engaña
como antes.

Pacto político e ideología dominante
Podemos afirmar, sin dudas, que estos pactos se
realizan bajo los mismos preceptos en que la clase
dominante ha ejercido su poder y se ha enriquecido
todo este tiempo, los de la ideología neoliberal, que
en general hace que lo malo se nuble y aparezca como
bueno. Según Jorge Larraín (1983: 30), Karl Marx definió el concepto de ideología, como “un tipo específico
de distorsión que oculta contradicciones y se deriva de
su existencia”. Como bien acota Carlos Ruiz (2019: 11),
coincidiendo con la definición de Marx, “[e]l neoliberalismo está tan presente en nuestra cotidianidad, en
todos sus recodos, que ni siquiera lo advertimos, en
tanto ideología, como si fuera una fuerza natural”.
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Sin embargo, esta distorsión de la realidad no es eterna.
La cuestión es que sólo se puede resolver en la práctica. Ciertamente, si algo crucial reveló la rebelión de
octubre, fue que “esta ideología había remodelado a
los individuos y la sociedad a sus anchas, hasta volverse indistinguible de sus hábitos y prácticas” (Ruiz,
2019: 11). O sea, hasta el momento de la explosión
social, nuestras prácticas eran más bien limitadas, en
el sentido que no nos dábamos cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo, de las contradicciones que
cursaban y como nos afectaban1. La protesta fue entonces una demostración elocuente de la superación
de esas limitaciones al expresarse en ella un desarrollo
multifacético de la conciencia de clases, de género e
intercultural, entre muchas otras, lo que habla del surgimiento de variadas subjetividades, como se señaló
previamente, que estaban en proceso de desarrollo,
que rompieron por fin el cerco de las apariencias y
engaños impuesto por el neoliberalismo por más de
40 años. Porque, no sería aventurar demasiado señalar
que la historia del capitalismo post golpe de Estado, se
1

En su crítica a la ideología Alemana, Marx señala que sus sostenedores se
equivocan al explicar la practica desde la formación de las ideas en vez de
explicar las ideas desde la práctica. . . la importancia de la práctica para la
producción de ideas deriva de la más básica premisa de que la realidad social
en sí, debería ser concebida como práctica (Larraín, 1983: 19) . . . La ideología
se refiere entonces a una práctica material limitada, la cual genera ideas que
tergiversan las contradicciones sociales en el interés de la clase dominante
(Larraín, 1983: 27) . . . [En definitiva], las apariencias son reproducidas en
la conciencia, no como un resultado inevitable, sino como un resultado de
un ‘limitado modo material de actividad’ . . . [No obstante] al concebir la
posibilidad de una práctica revolucionaria, Marx argumenta que aquellas
apariencias pueden ser superadas. [En tal sentido] es importante enfatizar que,
para Marx, en la práctica revolucionaria residiría la posibilidad de superar la
ideología, y no meramente en el desarrollo de la teoría de la ciencia. (Larraín,
1983: 34). (Traducción del autor, desde el texto original de Jorge Larraín, de la
edición en Ingles de1983).
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escribió y ejecutó de un modo diferente respecto de
la articulación de las relaciones capitalistas en nuestra
formación social durante el período desarrollista. Claro
esta, dentro de la misma dinámica contradictoria que
define a este modo de producción. En otras palabras,
y como argumenta Dobb (Leal, 1999), el capitalismo es
un modo de producción singular, único, reconocible
y distintivo de otros modos. No obstante, sus derroteros son diversos, producto de las variadas experiencias
histórico-culturales de desarrollo de cada sociedad,
historicidades que no son idénticas ni replicables exactamente en un lugar y otro. Parece ser entonces que,
en esta manera de apreciar lo que ha ocurrido en Chile
en su historia reciente,
[e]l neoliberalismo habría nacido con la finalidad
premeditada de reorganizar la vida humana, incluida la forma en que la sociedad delibera sobre
sí misma . . . [s]u obstinación en relevar el mercado
al centro de la condición humana se contrapone a
la política como espacio de deliberación racional.
Es una doctrina que irrumpe buscando imponer
una concepción de la sociedad y del individuo
donde la competencia deviene la forma básica
de las relaciones sociales, el sello distintivo de la
condición humana (Ruiz, 2019: 11).
Efectivamente, la reformulación de las relaciones capitalistas en Chile en estos últimos 47 años, llegó a
ser un imperativo impostergable para la Derecha.
Resultado –valga explicitarlo– de que el estancamiento y anacronismo del capitalismo de Estado que hizo
crisis en los años setentas, entró en contradicción con
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un movimiento social, obrero, de clase, de mujeres,
de estudiantes y político de Izquierda, que proyectó,
y en buena medida construyó un camino al socialismo durante todo el siglo pasado en Chile, cuyo punto
culmine fue la victoria de la Unidad Popular en 1970.
La experiencia del socialismo con gusto a empanada y
vino tinto, como la llamaba Salvador Allende, requería de una respuesta no sólo violenta, de ‘guerra de
clases’, como la concibió la oligarquía, de terrorismo
de Estado, sino de un capitalismo renovado, moderno,
sin rasgos feudales, más ambicioso, abierto al mundo,
en un contexto en que el modelo de Estado de bienestar sucumbía internacionalmente bajo la presión de los
emergentes neoliberales en Europa y Estados Unidos.
Parecía ser la oportunidad de poner en práctica el
planteamiento radical de acumulación de Fredrick Von
Hayek y su clan –incluido claro está, el novel Milton
Friedman– que ya en Mount Pellerin, Suiza, en 1947,
habían trazado, delineado una modalidad de capitalismo que pondría al centro al mercado, la esfera privada
sobre la pública, la desregulación laboral y la liberalización del mercado. Y fue Chile el laboratorio perfecto
para llevarlo a cabo, sin interferencias de ningún tipo,
bajo una dictadura feroz.
En ese marco se inoculó el remedio a un capitalismo
con ‘demasiado’ gasto público y niveles de acumulación y concentración del capital deficiente para las
expectativas de un modelo mucho más punzante que
la oligarquía chilena anhelaba, tanto como las europeas y norteamericana. Las condiciones políticas y
sociales permitían llevar adelante el experimento. La
meta era un crecimiento económico persistentemente
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ascendente, el cual desarrollaría por fin al país y permitiría índices mayores de acumulación y concentración
y, supuestamente bienestar y condiciones de vida mejores para todos. Lo que ocurrió en un grado muy bajo,
porqué el ‘chorreo’ prometido fue muy mezquino,
según el economista Hugo Fazio.
Sin embargo, eso no bastaba. Adaptarse a este torbellino de los mercados en que las transacciones bursátiles,
los negocios, la información y las comunicaciones
traspasaban las fronteras nacionales adquiriendo un
carácter global, demandaban de un cambio cultural en
la sociedad chilena. Sin embargo, como ajustadamente
señalará Sygmunt Bauman (1998), mientras el capital
fluía libre por el mundo –sobre todo tras el fin de la
guerra fría– el polo del trabajo permanecía más bien
inmóvil, estancado en lo local.
Pero bien, como tal proyecto de radicalización del capitalismo requería de un cambio en la mentalidad de
la gente, la ideología neoliberal proveería las herramientas para el cambio de switch. Junto al obligado
distanciamiento de las personas de la política –dado el
régimen autoritario que imperaba– se puso –como bien
señala Carlos Ruiz– al mercado al centro en la sociedad
de consumo. Junto a ellos, se exacerbó el individualismo y la competencia. Se trató por todos los medios de
despolitizar lo social y des-socializar lo político, tanto
en dictadura como en democracia.
La ideología neoliberal operó entonces al menos, a
través de los tres planos interconectados que establecieron los principios enunciados por Hayek: la libertad
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individual, la catalaxia y la paz social. Estos tres ingredientes comienzan “[a] trastocar el interés general con
el interés particular [al plantear] que la persecución del
interés propio en la sociedad es la palanca principal
de la innovación y el progreso” (Ruiz, 2019: 12). La
libertad individual permite el emprendimiento en que
todos partimos compitiendo iguales en los confines del
mercado, en la catalaxia. Es ahí donde, por virtud de la
competencia, unos avanzarían más que otros, generando así una desigualdad inevitable,
[a]sí, el capitalismo resultaría dinámico porque
es desigual, y los empeños por atenuar esa desigualdad –por propiciar la igualdad– entrañan una
limitación a la iniciativa individual que, en este
credo, es la gran fuente de energía para lograr la
satisfacción material de la sociedad. Sería un nuevo
consenso sobre la igualdad –en lugar del tradicional, atado a la costumbre, y a consideraciones
religiosas, no racionales, de la riqueza– emanado
de las percepciones de la sociedad moderna (Ruiz,
2019: 12).
En consecuencia, lo que existiría sería, en una aparente ‘buena’ lid, ‘ganadores’ y perdedores’, los grupos
sociales no se confrontarían, sólo serían estratos socioeconómicos (Ruiz, 2019:12), no clases. De ahí que, no
podrían entrar en conflicto, no habría por lo tanto contradicción de clases, es más, las clases en el capitalismo
habrían dejado de existir, o no habrían existido jamás.
Todo esto querría decir que los ricos llegan a serlo por
sus virtudes, no por sus privilegios, y los pobres llegan
a ser perdedores por su falta de iniciativa, de lo que
terminan culpándose ellos mismos.
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Junto y producto de todo lo dicho, sería importante
subrayar que también es posible reconocer a la ideología neoliberal como una ideología, no sólo porque
interviene filosamente en la sociedad en la forma ya
comentada de apariencias que devienen en hábitos,
costumbres y creencias, sino porque ésta se inserta en
la actividad humana concreta, a diferencia de otras teorías que se cubren de telarañas en las bibliotecas de la
academia. Es por ello que el neoliberalismo ha tenido
gran arraigo en la gente, lo que “deviene en cultura de
masas, lo que Antonio Gramsci apunta como sentido
común” (Ruiz, 2019: 12). En dicha actividad, esta distorsión de la que hace gala la ideología neoliberal, se
manifiesta, en estos tiempos, en un desmedido énfasis
en el individuo, lo que tiene como consecuencia una
fragmentación y desintegración social tan profunda,
que se ha llegado a expresar en una verdadera ‘epidemia de la soledad’, a tal punto, que se ha convertido en
tema de estudio (Ruiz, 2019:12).

La catalaxia y sus debilidades
Estaríamos como consecuencia de lo anterior, en presencia de una concepción de sociedad permeada por
la ideología neoliberal, que justifica moralmente la
desigualdad, que descansa en la premisa que provee
la catalaxia, en que todos tienen las mismas oportunidades para competir. Entonces, “si todos tienen las
mismas oportunidades de ser desiguales, el resultado
desigual parece justo y justificado como reflejo de las
desigualdades entre los talentos personales y no de
procesos sociales prefigurados” (Ruiz, 2019: 12).
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La cita previa revela con claridad la dinámica entre la libertad individual y la catalaxia que, junto a la paz social
–condición, ésta última a revisar más adelante– serían
plenamente coherentes con la definición de ideología.
Por lo tanto, se debe establecer con claridad, que esta
definición del concepto de ideología de Marx que se
adopta aquí para explicar lo acontecido recientemente
en Chile, tiene un contenido específico, perfectamente
distinguible, pues ella es una definición critica, negativa
–si se quiere– del concepto de ideología, que difiere de
otras concepciones, como unas de carácter positivo, esto
es, que la conciben como una doctrina basal de algún
tipo de pensamiento o posición política, incluso como
una epistemología; y se distingue también de otras miradas que le dan un sentido más bien neutro, que puede
ser usada en forma indiscriminada, que no necesariamente es siempre negativa o positiva (Ver Larraín, 1983).
Se debe precisar también que Marx fue muy riguroso
respecto del carácter crítico y negativo del concepto de
ideología, sobre todo cuando precisa, sin ambigüedades, que si bien es la clase dominante la que identifica
y se beneficia del efecto de la ideología en el proceso
de generación de capital,
la distorsión que la ideología lleva consigo, no
es el patrimonio exclusivo de alguna clase en
particular, si bien la ideología sirve sólo los intereses de la clase dominante. Que todas las clases
puedan producir ideología, es la consecuencia de
la universalidad del limitado modo de actividad.
Que la ideología puede sólo servir los intereses
de la clase dominante, es el resultado objetivo
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del hecho que la negación del encubrimiento de
contradicciones, juega un rol mayor en la reproducción de aquellas contradicciones: es sólo a
través de la reproducción de contradicciones que
la clase dominante puede reproducirse a si misma
como [tal]. En [ese] sentido, la reproducción de
contradicciones, puede sólo servir los intereses
de la clase dominante. Por lo tanto, esto significa
que el rol de la ideología no es definido por su
origen de clase, sino por el encubrimiento objetivo de contradicciones (Larraín, 1983: 28-29).
En coherencia con lo dicho, el espejismo del ‘Jaguar
de América’ (Leal, 2005), que embrujo al mundo –y a
muchos acá también– resaltó el aparente advenimiento
de la modernidad, del acceso a los bienes de consumo,
de la prosperidad y el desarrollo del que gozaríamos
todos. Esas imágenes no nos dejaron ver el despojo
que ocurría a través de la privatización de industrias y
servicios, de la desregulación laboral y de la liberalización del mercado, fórmula indispensable para generar
esta modalidad extrema de acumulación, como señalaran Martin y Schumann en 1998, en su libro La Trampa
Global, el Asalto a la Democracia y la Prosperidad. En
términos simples, la fórmula para el saqueo más grande
del que tengamos memoria.
De esa manera, llegamos a tener un país subastado
al mejor postor; su Estado reducido a un pobre rol
subsidiario y de salvataje del gran empresariado; bajos
sueldos para la mayoría; pensiones indignas para la
tercera edad; educación mercantilizada y de baja calidad, resultado de la destrucción y abandono de la
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educación pública; la salud pública desprotegida y precarizada; el pueblo mapuche discriminado, reprimido
y sumido en la pobreza extrema; las mujeres asediadas por los machos violadores personificados en el
Estado y en el poder masculino hegemónico que continúa acosándolas y postergándolas, asignándoles un
rol de reproductoras de la división social del trabajo
y de género; que decir de los recursos naturales, que
han sido entregados a la explotación despiadada por
parte de empresas transnacionales y; la escasa libertad
de información debido al monopolio de los medios de
comunicación. Todos estos procesos constituyen sólo
lo más visible de los problemas que han existido hasta
ahora, y han jugado a favor de la acumulación de la riqueza del uno por ciento de la población en desmedro
de la mayoría, precarizada y socialmente desintegrada.
Finalmente, concluyo esta presentación sugiriendo,
fuertemente, rechazar cualquier expresión de triunfalismo anticipado o exceso de confianza. A pesar del
inmenso avance de la conciencia y la lucha del pueblo
chileno, la Derecha no está derrotada ni mucho menos,
ni aceptará perder el poder y sus privilegios por voluntad propia. El 11 de Septiembre de 1973 fue más que
elocuente al respecto. Sólo una alerta permanente y la
unidad anti neoliberal en una multifacética e incesante
lucha podrá abrir ‘las grandes Alamedas’, como nos
señala el legado del compañero Presidente, Salvador
Allende.
Bien, una vez que hemos presentado y establecido las
coordenadas teóricas de este libro, demos cuenta entonces del orden y contenido principal de cada una de
las secciones y capítulos del trabajo.
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La Paz Mundial Amenazada.
En Chile continua la Protesta
contra el Gobierno con
la Oposición Dividida
Estados Unidos: un declive peligroso

Es un hecho ya ampliamente reconocido la pérdida del
papel hegemónico de EE.UU. en el mundo, y su creciente descomposición y decadencia. Mientras crecen las
señales de recesión económica mundial, particularmente en Estados Unidos y en Europa, sus aliados actúan
con mayor independencia, y países como China, Rusia,
India, se posicionan cada vez más en los ámbitos económico, político, militar, científico-tecnológico, haciendo
avanzar procesos de integración y cooperación no subordinados a Estados Unidos, como los BRICS, la Ruta
de la Seda, la Organización de Cooperación de Shangai.
Ante su retroceso en el mundo, Estados Unidos se torna
más agresivo y tiende a refugiarse en América Latina,
que considera como su patio trasero, y lo más probable
es que en medio de su desesperación, aumente cada
vez más su agresividad y los pueblos de América Latina
sufran más situaciones de ingobernabilidad y de intervencionismo agresivo.
Después del fracaso de su ofensiva intervencionista de
febrero contra la Revolución Bolivariana en Venezuela,
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intensifica la guerra híbrida contra ese país, recurriendo
al sabotaje eléctrico, secuestrando más de 30.000 millones de dólares al Estado venezolano, persiguiendo la
“balcanización” o la fractura y división de su territorio.
El Ministro de Comunicación venezolano, Jorge
Rodríguez, denunció el intento de dividir a Venezuela
en dos repúblicas, la del Este y la del Oeste. Algo parecido a lo que hay en Libia, y que también se intentó
aplicar, sin resultados, en Bolivia. Este enfoque nació
en el Pentágono a comienzos del siglo XXI, y aspira
a dividir al mundo en dos grandes bloques: una zona
de orden, compuesta por naciones integradas (EEUU,
la OTAN y sus aliados), y otro territorio anarquizado,
con naciones donde los conflictos y el caos serían la
norma. Evitar que surjan países que puedan amenazar
la hegemonía de Estados Unidos sería el fin último de
este rediseño global.
La escalada intervencionista desembocó en un nuevo
intento de golpe de estado el 30 de abril, cuando
Guaidó y Leopoldo Lopez –“liberado” de su prisión
domiciliaria– encabezaron una tentativa de alzamiento
militar en las afueras de la base militar de La Carlota
–barrio residencial similar a Vitacura/Las Condes–, logrando incorporar a unas decenas de militares. Hacia
las primeras horas de la tarde la intentona fracasó, y
la FANB una vez más permaneció leal al gobierno de
Maduro.
Pero Estados Unidos no ha desechado la opción militar. La página web de noticias “The Gray Zone”,
informó de una reunión secreta del Centro de Estudios
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Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas
en inglés) en Washington el 10 de abril, en la que se
discutió una intervención militar en Venezuela. El encuentro contó con la presencia de 40 ex funcionarios
del Departamento de Estado, representantes de inteligencia y del Pentágono, altos cargos de las Embajadas
de Colombia y Brasil, así como representantes de Juan
Guaidó. Ello sugiere que se está considerando las opciones militares de una manera más seria que antes,
posiblemente ante el fracaso hasta ahora de todas las
tentativas de terminar con la Revolución Bolivariana.
En ocasión de la reciente visita a Chile, como parte de
su gira por Paraguay, Colombia y Perú, Mike Pompeo
presionó descaradamente al gobierno de Chile en torno
a Venezuela, intentando detener los avances logrados
en algunos sectores que ya no están por la intervención
militar, y restablecer una línea más dura y provocadora.
Es así como el Grupo de Lima, pese al desgaste de su
agenda intervencionista, al reunirse en Santiago, acusó
a Cuba, Turquía, Rusia y China de impactar negativamente en América Latina al apoyar a Venezuela. Por
su parte, Piñera instó a fortalecer los instrumentos de
presión contra Maduro, ya que “reabrir caminos de diálogo con un dictador es hacerle ganar tiempo”.
Las amenazas y la retórica beligerante utilizada por
los funcionarios de EEUU contra Cuba, Nicaragua y
Venezuela, son muy gravez. A mediados de mes, el
asesor de seguridad nacional estadounidense, John
Bolton, comparó la invasión fallida de mercenarios
provenientes de EEUU en 1961 en Playa Girón, con
el desembarco de las tropas aliadas en Normandía,
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ocurrido durante la II Guerra Mundial. El mismo Bolton
declaró además que “Hoy en día, proclamamos con
orgullo para que todos lo oigan: la Doctrina Monroe
está viva y bien”, doctrina que declara a América Latina
como “zona de intereses exclusivos de EEUU”.
Consecuentemente con ello, el gobierno norteamericano anunció que a partir del 2 de mayo entrará en
vigencia el título tercero de la Ley Helms-Burton, un
capítulo que fue suspendido por todos los Gobiernos
estadounidenses desde 1996, lo cual significa que los
tribunales de Estados Unidos podrán acoger demandas
contra empresas extranjeras que operen en instalaciones expropiadas en Cuba después de la revolución.
También se anunció nuevas limitaciones para los viajes
por razones no familiares a la isla y a los envíos de
dinero a Cuba.
El endurecimiento del bloqueo fue rechazado por diferentes socios comerciales de Cuba. En un comunicado
conjunto, la alta representante de la Unión Europea
(UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
Federica Mogherini; la comisaria de Comercio, Cecilia
Malmstrom; y la ministra de Relaciones Exteriores de
Canadá, Chrystia Freeland, criticaron la decisión de la
Casa Blanca y amenazaron con acudir a los mecanismos legales y legítimos de la Organización Mundial del
Comercio (OMC).
Rusia y China le han plantado cara a Estados Unidos
en Latinoamérica, de allí el encono del gobierno norteamericano contra estos países. Durante su visita a
Chile, Mike Pompeo declaró que cuando China “hace
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negocios en lugares como América Latina, a menudo
inyecta capital corrosivo en el torrente sanguíneo económico, dando vida a la corrupción y erosionando
la buena gobernanza”, advirtiendo también sobre la
presencia en el mercado de la empresa de telecomunicaciones Huawei, la que según él es manejada por
el gobierno.
Respondiendo a Pompeo, el embajador chino en Chile
manifestó que el año 2018, China invirtió más de 6.000
millones de dólares en el país, y el comercio entre los
dos países sobrepasó los 42,8 mil millones de dólares,
más que los 24.000 millones de dólares con USA. Agregó
que “las acusaciones de Estados Unidos contra Huawei
no son más que un intento por sofocar el funcionamiento legítimo de las empresas de alta tecnología de
China bajo el pretexto de seguridad”, agregando que
“es de común conocimiento que Estados Unidos utiliza
empresas de alta tecnología para espiar a otros países,
amenazando la seguridad nacional de otros … Aunque
el cuerpo de Pompeo ha entrado en el siglo XXI, su
cabeza todavía permanece en el siglo XX, que está
llena de hegemonía y en la lógica de Guerra Fría”.
En contraposición a las declaraciones de Pompeo,
según la encuesta Plaza Pública de Cadem (El Mercurio,
22 abril), la mayoría de los chilenos cree que a Chile
le conviene profundizar sus relaciones comerciales con
China por sobre Estados Unidos.
A Estados Unidos se le hace difícil mantener la confrontación con China. Noticias recientes en torno a la
guerra comercial entre Estados Unidos y China indican
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que podría estar próximo un acuerdo, pues la parte
norteamericana se ha visto obligada a suavizar su demanda de que China reduzca los subsidios industriales
ante la fuerte resistencia de ese país. Se dan cuenta que
su reclamo no tiene fundamento ya que varias empresas estadounidenses han crecido gracias a subsidios del
gobierno norteamericano.
Hay otros fenómenos que hablan de la pérdida de influencia de Estados Unidos. El Secretario General de la
Liga de Estados Arabes declaró que USA se queda solo
al reconocer los Altos del Golán como parte de Israel,
pues legaliza la ocupación de territories árabes producida en 1967 –los Altos de Golan era parte de Siria–,
y pone en peligro la normalización en Oriente Medio.
Las políticas del gobierno de Estados Unidos y los
gobiernos de derecha del continente, que actuan de
manera coordinada, tienen nefastas consecuencias
para los pueblos. En Argentina se ha agudizado la
crisis social y política, debilitándose de tal manera el
gobierno de Macri debido a las movilizaciones populares, que ha dictado el congelamiento de precios de 60
productos de la canasta básica, entre ellos la carne, los
lácteos, fideos y harinas, y los servicios eléctricos, de
gas, transporte (Emol, 18 abril). Al mismo tiempo, es
vox populi que Cristina Kirchner encabeza las encuestas acerca de las próximas elecciones presidenciales.
En Ecuador, la entrega de Julián Assange a la policía
británica por parte del gobierno de Lenin Moreno, responde a las denuncias del entramado de corrupción de
Lenin Moreno y sus familiares. En Brasil, a corto andar,
queda en evidencia que Bolsonaro gobernará para las
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grandes corporaciones, y perjudicando a los sectores
populares. El suicidio de Alan García en Perú, acosado por la investigación de corrupción de Odebrecht,
muestra que las redes de corrupción van quedando
cada vez más al descubierto.
Considerando la mayor incidencia de la geopolítica
global en los procesos políticos de nuestros países, y
la estrecha coordinación con que la que actuan el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos de derecha
del continente, se hace imprescindible elevar la coordinación y la solidaridad antiimperialista, la lucha por
la paz y por la autodeterminación de los países, y la
coordinación de los partidos progresistas y de izquierda como un componente indispensable de la lucha de
los pueblos.

La derecha sigue atacando al pueblo
En Chile por su parte, el gobierno continua llevando
adelante políticas que afectan gravemente a los trabajadores y los sectores populares.
Una encuesta de la Universidad del Desarrollo ha
mostrado que un 44% de los chilenos cree que los
empresarios son la institución que más influye en las
decisiones del gobierno, seguido de los medios con
un 30%. Al mismo tiempo, un 41% cree que la gente
no tiene incidencia. De otro lado, existe gran temor
a perder el empleo, a un 39% le preocupa mucho, a
un 27% le preocupa algo, y a un 17% de preocupa
poco.
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Un estudio de la Fundación SOL sobre los bajos salarios imperantes en Chile, aparecido a fines de abril,
indica que el 54,3% de los trabajadores gana menos de
$350.000, el 74,3% gana menos de $500.000, y solo el
16,1% gana más de $700.000 líquidos. Ello mientras paralelamente se siguen conociendo antecedentes acerca
de los privilegios y la corrupción en las FF.AA. Junto
con el proceso al ex Comandante en Jefe del Ejército
por fraude de 3.500 millones de pesos, ha sido detenido y procesado el general Villagra, integrante del Alto
Mando en servicio activo.
Después del asesinato de Camilo Catrillanca, tanto mapuches como legisladores acusan el estancamiento de
la agenda indígena del ministro Moreno, mientras el
pueblo mapuche continua sufriendo los ataques del
gobierno. El fracaso del Plan Impulso no ha sido obstáculo para que el gobierno intente modificar la ley
indígena Nº 19.253 en materia de tierras y otros derechos, anunciando una consulta indígena para legitimar
la subdivisión de las tierras de las comunidades en pequeñas parcelas, y dar paso a la enajenación y arriendo
de ellas por largos periodos, lo cual era un objetivo
principal del Plan Impulso de la Araucanía.
Aumentan el desempleo y las alzas. Recién se ha conocido el anuncio de alza de las cuentas de luz en más
de 20% en Santiago, y en más de 23% en Concepción
(Emol, 4 mayo). La producción industrial cayó en
3,6% en febrero, y también disminuyó Codelco en un
55,6%. Según el Informe de cuentas nacionales del
Banco Central, la deuda de los hogares chilenos llegó
en 2018 a un 73,3 del ingreso disponible, lo que se
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explica principalmente por préstamos a largo plazo.
Datos recientes sobre vulnerabilidad de los chilenos
indican que 4.910.889 personas mayores de 18 años
no han completado la escolaridad, el 47,2% de las viviendas rurales no tienen acceso a la red pública de
agua, y el 21,6% de las mujeres han sido víctimas de
violencia. Según la Encuesta Longitudinal de Primera
Infancia, entre 2010 y 2017 aumentaron de 24% a 48%
las mujeres jefas de hogar, que deben cargar sobre sus
hombros el sustento de sus familias siendo un sector
absolutamente discriminado en el acceso al trabajo y
en sueldos y condiciones de trabajo.
Aunque el gobierno debió retroceder un poco en el
tema de los medidores inteligentes, definiendo que el
cambio a ese sistema será de carácter voluntario para
los usuarios, seguirá siendo obligatorio para ellos hacerse cargo de su costo.
El gobierno manifiesta una conducta represiva hacia
las protestas y reclamos populares, pretende extender
el control de identidad a los mayores de 14 años, persigue a los vendedores ambulantes, lleva adelante un
proyecto de “flexibilización laboral” que propone distribuir 180 horas de trabajo mensuales individuales de
diferente manera cada semana, es decir, recargando la
jornada laboral diaria de tal manera que ha sido catalogado como un proyecto antifamilia.
Sigue empeñado en arrasar con los avances experimentados durante el gobierno de la Nueva Mayoría, como
en el proyecto de Aula Segura, los intentos de echar
atrás los avances en la legislación laboral, su proyecto
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de ley de pensiones, y por cierto, el impulso a su contrarreforma tributaria. En este último caso, encontró un
buen aliado en la DC, que después de varias reuniones
con el gobierno llegó a un acuerdo para votar favorablemente ese proyecto, cuya esencia es favorecer a los
grandes ricos, al 1% de la población, para que paguen
menos impuestos.
La última encuesta de IPSOS-Espacio Público, relativa
a la participación ciudadana, realizada entre el 14 de
noviembre y el 13 de diciembre de 2018, detectó una
disminución significativa en las cifras de participación
social y política y que un 35% de los chilenos no posee
ninguna posición política. En relación a la adscripción
política, un 32% se identifica con el centro, dos puntos
más que en 2017; un 6% se ubicó en la extrema izquierda (1 punto más que en 2017), y un 4% en la
extrema derecha (antes un 3%). Expresar opinión en
redes sociales bajó de 39% a 28%, participar en un proyecto que mejore su barrio pasó de 37% a 26%. Un 59%
dice que es probable o muy probable que no votaría
por un candidato que acepta un soborno.
Paralelamente, Piñera sigue protagonizando hechos de
nepotismo y conflictos de interés. En su viaje a China,
integró en la delegación que se reunió con empresarios
a sus dos hijos, concitando el rechazo de amplios sectores. Al mismo tiempo, manifestó en relación a China
que cada país se daba el sistema político que quería, lo
cual dejó de manifiesto su doble standard en relación
con Venezuela, donde apoyó de inmediato el reciente
golpe de estado.
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Todo hace pensar que el gobierno ha fracasado en
el cumplimiento de sus promesas con la ciudadanía,
cuya indignación y rabia ante las agresiones cotidianas
de que es objeto se van convirtiendo cada vez más
en movilización y protesta social. Si éstas logran ser
conducidas por las fuerzas políticas de izquierda y
progresistas, en estrecha relación con la lucha política
electoral, van a hacer fracasar el propósito de la derecha de perpetuarse en el poder.

Movilización y convergencia
En este periodo han continuado las movilizaciones
de distintos sectores. La marcha No + AFP’s, esta vez
convocada por la Coordinadora No + AFP’s y la CUT,
tuvo expresión en todo el país. Culminó el Congreso
Nacional de Usuarios de la Salud, acordando una plataforma de lucha que llama a movilizaciones nacionales
en defensa del derecho a la salud. Se desarrolló el
2º Paro Nacional Activo convocado por la CUT, con
la realización de marchas multitudinarias en Santiago
y en numerosas ciudades del país. El 1º de Mayo se
realizaron en todas las ciudades del país marchas multitudinarias conmemorando el día internacional de los
trabajadores, dando a conocer la presidenta de la CUT
un esclarecedor discurso planteando las demandas sociales y políticas de los trabajadores.
El 2 de abril los jefes
la oposición firmaron
donde se comprometen
ra “se traduzca en una

de todas las bancadas de
un acuerdo público en
a que la mayoría opositoherramienta a favor de la
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profundización de derechos sociales y protección de la
ciudadanía”, particularmente en la reforma al sistema
de pensiones, en materia tributaria, educación, laboral, pueblos indígenas, lucha contra la delincuencia,
descentralización.
A pesar de esto, una semana después la DC votó a
favor de la reforma tributaria del gobierno de Piñera,
incumpliendo los compromisos previos del conjunto
de la oposición, lo cual significó una división profunda en la oposición. Los dirigentes del PS, PPD, PC y
FA, señalaron que se perdieron las confianzas y que
a partir de ese momento las relaciones con la DC no
seguirían siendo las mismas.
El diputado Jaime Mulet, presidente del FRVS, manifestó que hay 2 oposiciones: están la DC, PR y PPD
en una línea socialdemócrata y tibia, y otra donde está
el PC, FRVS, el Frente Amplio y probablemente el PS,
con posturas más firmes y de ir al fondo con profundas
transformaciones en el país.
En medio de posiciones encontradas dentro de la falange, la directiva DC y otros dirigentes justificaron su
planteamiento. Genaro Arriagada dijo que “la gente no
quiere una DC que sea carro de arrastre del PC y del
Frente Amplio, que a la primera pataleta baja sus banderas y pide perdón … Hay una derecha liberal y sensata
con la que quizá no estaremos nunca en el mismo partido, pero podemos tener relaciones de colaboración y
respeto … la derecha también se va a dividir en dos …
no es posible convivir desde Kast Bolsonaro hasta la
derecha liberal”. Matías Walker planteó que “la DC no
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puede estar arrinconada en la izquierda, tenemos que
reconquistar el centro”.
Por su parte, en una reunión realizada el lunes 15 de
abril, el FRVS, el PRO y el PC, señalaron que descartan todo entendimiento con la DC después del quiebre
ocasionado con la posición DC sobre el proyecto tributario del gobierno. Asimismo dieron a conocer un
preacuerdo para enfrentar juntos las elecciones municipales, que están por primarias abiertas de la oposición
para la definición de las candidaturas a alcaldes y gobernadores regionales, que trabajan en un acuerdo
programático para mayo, y una ofensiva contra los
abusos contra la ciudadanía, cuya primera expresión
será derogar la normativa que permite el cobro a los
usuarios de los llamados “medidores inteligentes”.
Posteriormente lanzaron la gráfica comunicacional de
la denominada “Unidad para el Cambio”.
Un momento importante en medio de estas definiciones ha sido el último Pleno del Comité Central del PC,
entre cuyas conclusiones está como apuesta principal
la elevación de la lucha social, como eslabón principal
para empujar la convergencia opositora, junto a una
mayor independencia en el esfuerzo por la unidad y
la convergencia opositora. Los comunistas han definido que las próximas elecciones tienen una importancia
estratégica, y no están por acuerdos netamente electorales que no tengan objetivos basados en las demandas
sociales y la solución a éstas. Se proponen llevar candidatos a concejales y concejalas en todas las comunas,
elevar su votación, y en cuanto a las alcaldías, el PC
anunció que llevarán propuestas propias y que están
55

Papeles de Coyuntura y Tendencias

por primarias en todas las comunas, y que apoyarán a
candidatos de izquierda, progresistas, unitarios y que
estén por las demandas sociales.
Mientras tanto, las valiosas experiencias impulsadas por
el Municipio de Recoleta siguen sirviendo de ejemplo
para otros Municipios, y ahora también para el gobierno, pues el Ministerio de Educación lanzó el Programa
“Escuelas Abiertas”, que desde hace 6 años el alcalde
de Recoleta puso en práctica en todos los establecimientos educacionales públicos de la comuna, que
consiste en aprovechar las instalaciones educativas después de horario de clases para desarrollar actividades
sociales, formativas, culturales, deportivas, propuestas
por el municipio o generadas por las organizaciones
sociales de la comuna. Asimismo, los municipios de
Recoleta, Quilicura, Macul, Cerro Navia y La Ligua notificaron públicamente a ENEL que pasarán a ser clientes
libres y no regulados, lo que los habilita para licitar los
consumos eléctricos ahorrando un 30%, y crearán una
Asociación de Municipios Libres.
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Tiempos Peores para
los y las Chilenas
La cuenta presidencial

La cuenta pública presidencial del 1º de junio, realizada en medio de protestas fuertemente reprimidas,
confirma categóricamente que con la derecha no llegaron ni llegarán tiempos mejores para los chilenos.
En un largo discurso lleno de populismo, demagogia
y llamados al diálogo y la unidad, que le echa la culpa
de los problemas al escenario internacional, a lo hecho
por el gobierno anterior y al supuesto obstruccionismo
de la oposición, prometió obras que durarán décadas
si se llevan a cabo, y reiteró su propósito de arrasar
los logros y avances conseguidos por el gobierno de la
Nueva Mayoría.
En relación al proyecto de reforma previsional, Piñera
planteó que los pensionados deberían elegir como se
administra el fondo de cotizaciones adicionales, desconociendo la idea del ente estatal, que según la DC
fue parte del acuerdo con el gobierno. Ello llevó a que
Gabriel Ascencio, jefe de la bancada DC dijera que con
ello se rompe la posibilidad de acuerdos.
La idea de legislar fue apoyada por la DC y el PR, y
llevó al jefe de bancada y al presidente de ese partido
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a sacar al diputado Raúl Soto de la presidencia de la
Comisión de Trabajo de la Cámara por votar en consecuencia con el acuerdo previo de las bancadas
opositoras. Ello despertó la solidaridad con el diputado
Soto de parte de los demás opositores integrantes de
la Comisión y de las bases de ese partido, además del
apoyo de los diputados Víctor Torres y Mario Venegas,
quienes acusaron una actitud profundamente autoritaria y antidemocrática del presidente de su directiva,
que es capaz de dialogar con el gobierno pero no con
parlamentarios de su partido.
La promesa de crecimiento económico también se la
llevó el viento. Piñera anunció que 2019 será un año
difícil y que se crecerá entre un 3% y un 3,5%, aunque
Vitorio Corbo señala que será entre 2,8% y 3,2% (La
Tercera, 2 junio). Los optimistas pronósticos del gobierno ya habían sido contradichos por Alfonso Swett,
presidente de la CPC, que dijo que “crecer el 2018 al
4% y tener un primer trimestre al 1,8%, la verdad es
que la percepción actual es que estamos peor que el
año pasado” (Emol, 7 mayo). Confirmando esos dichos,
las ventas minoristas cayeron 6,5% en abril, su décima
contracción en línea (El Mercurio, 1º junio), y los diputados de RN Sofía Cid, Miguel Mellado y Francisco
Eguiguren, advirtieron que la depreciación del peso
debido a la guerra comercial entre China y Estados
Unidos, generará alzas en los combustibles, transporte
y algunas importaciones (Emol, 1º junio).
La gota que rebalsó el vaso fue el anuncio de un proyecto de reforma constitucional para reducir el número
de diputados a 120 y de senadores a 40, además de
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limitar la reelección de diputados, senadores y alcaldes
en los territorios donde ejercen, medida que había sido
pedida expresamente por la UDI que fuera anunciada
en la cuenta.
Ello significa retroceder al sistema binominal que dejó
la dictadura, y que costó largos años modificar, recién
se logró bajo el gobierno de la Nueva Mayoría. Sin duda
el avance en pluralismo y democracia que significa el
sistema más proporcional es percibido por la derecha
como un factor que amenaza su deseo de prolongarse en el poder. Aunque lamentablemente también hay
algunos opositores que se sentirían más cómodos con
el binominal, y que hoy se manifiestan de acuerdo con
el retroceso, incluyendo algunos del Frente Amplio
–como los diputados Miguel Crispi y Pablo Vidal– que
fueron elegidos, entre otras cosas, gracias al nuevo sistema electoral vigente en la actualidad (El Mercurio, 2
de junio).
En el fondo, quieren volver al antidemocrático sistema ideado y legado por la dictadura de Pinochet, y
preservado por los gobiernos de la Concertación, por
más alusiones que se hagan al mayor gasto fiscal, que
se resolvería muy fácilmente si se redujera la dieta de
los parlamentarios, ministros y otros altos funcionarios,
como lo han propuesto reiteradamente el PC y otros
sectores políticos.
Piñera además planteó como primera prioridad la seguridad pública y el combate al narcotráfico, aunque
es poco lo que se ha hecho al respecto. Además va
quedando cada vez más claro que hay una relación
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entre el narcotráfico y el lavado de dinero que pasa por
operaciones reservadas de los bancos, y que contarían
con la complicidad de ciertos círculos de poder. Se
trata una vez más de justificar la represión.
Nada dijo del cambio curricular, que implica que los
alumnos de 3 y 4 medio tendrán el ramo de Historia
y Geografía como ramo electivo, lo cual ha despertado un amplio y transversal rechazo, incluyendo los
Premios Nacionales de Historia y otros intelectuales,
que rechazan el “propósito que busca conquistar la hegemonía sobre los usos sociales de la memoria y de los
saberes históricos, despojando de estas competencias
a quienes más lo necesitan”, y llaman a organizarse y
movilizarse para “resistir el ataque contra la historia, la
memoria y el pensamiento crítico y emancipatorio” (El
Mostrador, 27 mayo).
La realidad contradice la promesa de crear más empleos. Entre los numerosos ejemplos están el cierre de
la empresa Agrícola Campillay en Huasco, que deja
600 trabajadores desempleados (Emol, 28 mayo), y el
aumento del índice nacional de desempleo a 6,9% en
el trimestre móvil febrero-abril (Emol, 31 mayo).
Junto al Estatuto Laboral Juvenil, se impulsa un proyecto de flexibilidad laboral, apoyado por el ex ministro
Rodrigo Valdés y otros, que supuestamente significa
libertad del trabajador para acomodar horarios y dejar
tiempo libre en la semana, pero en la práctica significa
más trabajo y peores condiciones laborales. El alcalde
de Recoleta en cambio, ha aplicado en su Municipio la
propuesta de la diputada Camila Vallejo, que reduce
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a 40 horas semanales la jornada laboral para 751
funcionarios.
En cuanto a los salarios de los trabajadores, un estudio
de la Fundación SOL aparecido en abril, elaborado a
partir de la Encuesta Casen 2017, revela que el 54,3%
de los trabajadores gana menos de $350.000 mensuales,
el 74,3% gana menos de $500.000, y solo el 16,1% gana
más de $700.000 líquidos (4 mayo). Es coincidente el
Informe Mensual de Cotizantes del Seguro de Cesantía
y del Sistema de Pensiones de marzo de 2019, entregado por la Superintendencia de Pensiones, que indica
que la mitad de los chilenos perciben por contrato
$543.000, pero con los descuentos previsionales –salud
y AFP– terminan recibiendo $450.000. En el rango más
bajo hay 1,5 millones de personas que gana menos de
$400.000 brutos, y alrededor de 450.000 cotizantes que
ganan casi 2 millones de pesos (Emol, 28 mayo).
La inseguridad laboral llega hasta los trabajadores con
mejores remuneraciones, como en el caso de los trabajadores del cobre de Chuquicamata, cuyo proceso
de reconversión productiva significará desvincular a
unos 1.700 mineros de planta, que aumentan en unos
4.500 al contar a los trabajadores del subcontrato. Es
por ello que los sindicatos 1, 2 y 3 de Chuqui, que
están actualmente en proceso de negociación colectiva, rechazaron la última oferta de la empresa y
aprobaron la opción de huelga, insistiendo en que
más allá de un bono, demandan tener participación
en las decisiones sobre el proceso de reconversión,
y mantener la atención de salud para los trabajadores
que serán desvinculados.
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Sube el costo de las cuentas de luz en Santiago y otras
ciudades, a pesar que la más ligera llovizna produce
prolongados cortes de luz. Los municipios de Recoleta,
Quilicura, Macul, Cerro Navia y La Ligua notificaron
a Enel que pasarán a ser clientes libres y no regulados, primer paso para la creación de una Asociación de
Municipios Libres y para licitar los consumos eléctricos
ahorrando un 30% (El Siglo, 4 mayo).
Piñera habló de medidas que formarían parte del programa Clase Media Protegida. En relación con ello, es
pertinente reiterar en primer lugar la definición de clase
media del economista Andrés Solimano, que abarca a
los individuos que están entre el tercer y noveno decil,
y distingue entre “clase media baja”, del tercer al sexto
decil, y una “clase media alta”, del séptimo al noveno
decil (Elites económicas, crisis y el capitalismo del siglo
XXI, Fondo de Cultura Económica). Es decir, la clase
media baja es un segmento vulnerable a caer en la pobreza debido a pérdida de empleo y bajas de salarios,
sobreendeudamiento y encarecimiento del crédito, y
enfermedades catastróficas, discapacidades y otras situaciones relativas a la salud. La definición viene como
anillo al dedo para Chile. En segundo lugar, en las propuestas de Piñera no hay medidas nuevas ni de fondo
que vayan dirigidas a resolver el sobreendeudamiento
en que se debaten los chilenos que están en esos segmentos, y las otras situaciones que describe Solimano.
Entre los anuncios está una reforma a la salud, y el
mejoramiento de la calidad de la educación, en cuyo
acápite no se menciona la gratuidad de la educación
pública, solo se reiteran los criterios represivos a través
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de la ley de Aula Segura y el respaldo a la revisión de
mochilas y otras medidas similares.
La política exterior del gobierno, que tradicionalmente
se abría hacia el multilateralismo, ha virado hacia una
total subordinación al gobierno de Estados Unidos, lo
cual se manifiesta vergonzosamente en la política intervencionista hacia Venezuela, alineado en el Grupo
de Lima. La burda agresión verbal de Piñera en su discurso contra el gobierno de Venezuela, calificándolo
como dictadura corrupta, no solo avergüenza a la diplomacia chilena, sino que hace más patente la falta de
autoridad moral del presidente.
La derecha que gobierna con Piñera fue sostén de la
dictadura de Pinochet, y sigue avalando sus crímenes, y su gobierno está sumido en la corrupción y el
nepotismo. La empresa de Cristobal Piñera, hijo del
presidente, ha obtenido 250 millones en contratos del
gobierno, y formó parte, incluidos los dos hijos del
presidente, de la gira a China y de los contactos con
empresarios de ese país. La empresa de la nuera de
Chadwick cerró dos contratos por trato directo con
Ministerio de la Mujer (EM, 24 mayo). En general, el
gobierno de Piñera ha sido un paraguas y un estímulo
para la corrupción en todos los ámbitos, y para la falta
de sanciones.
Lo confirman la investigación a los alcaldes de Los Andes,
Cabildo y San Felipe, por tráfico de migrantes, junto con
un funcionario de la Cancillería ya formalizado. Se ha
conocido que el sueldo mensual del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago asciende a 700 millones de
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pesos. Por su parte, el diputado Leonidas Romero, de
Chile Vamos, ha dicho sobre el diputado Durán de RN
(hijo del obispo de la Iglesia Evangélica también acusado de lo mismo) que “es un acto de corrupción recibir
un sueldo de parte del padre con los diezmos que le
entregaban y contratar asesorías verbales a la mamá de
la secretaria por más de 7 millones”.
El gobierno de la derecha ha agudizado la crisis de la
institucional estatal, en las FAO, Poder Judicial, etc.,
además de la crisis en las Iglesias, tanto la Católica
como la Evangélica –en una debido a los abusos sexuales, en la otra por la corrupción.
Según una encuesta de la Facultad de Gobierno de la
UDD, el 81% de los chilenos cree que las instituciones
están en crisis, y las iglesias y los políticos son los peor
evaluados (EM, 12 mayo).
Las encuestas registran una pérdida sostenida del
apoyo popular. Fracasan las iniciativas de diálogo con
la oposición, aunque la DC se sigue prestando para
aprobar los proyectos de ley de Piñera. La idea de la
derecha social inventada por el senador Ossandon fue
abandonada a corto andar, hoy la levanta Felipe Kast
en la versión de crear una nueva Concertación, pero
con “ideas de centroderecha”.
El Barómetro de la Política CERC-Mori, encuesta aplicada entre el 4 y 19 de mayo, (El Mostrador, 27 mayo),
alerta que entre abril de 2018 y mayo de 2019 se desplomó la confianza en las instituciones de manera
inédita desde 1990. La aprobación al gobierno cayó
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a 27%, 17 puntos menos que en abril de 2018 (44%),
agregando que “en un contexto tan negativo de la política, con una coyuntura internacional negativa, este
gobierno no tiene muchas posibilidades de mejorar su
posicionamiento…”
Las FF.AA. cayeron 21 puntos (33%), Carabineros 17
(32%), el Poder Judicial 18, el Ministerio Público tiene
solo un 17% de confianza, y las partidos políticos se
ubican en apenas 5%. La Iglesia llegó a 8% de confianza.
La percepción que este gobierno será peor que el primero aumenta 21 puntos, y aumenta de 38% a 58% la
percepción que el país va en dirección equivocada.
En la clase alta, el 50% cree que vamos en la dirección
correcta, mientras en la clase baja el 68% estima que el
país va en la dirección equivocada. Sobre los políticos
con más futuro, Lavín se encuentra con 31%, Beatriz
Sanchez 21%, José Antonio Kast un 16%, Giorgio
Kackson un 15%, y Felipe Kast un 13%.
Ante todos estos fenómenos, la derecha se desespera y
recurre a la represión contra el pueblo y al anticomunismo. Acosa de manera permanente a los vendedores
ambulantes, reprime a los estudiantes y liceanos que
manifiestan sus reclamos, expulsa migrantes, impulsa
la rebaja de la edad para el control de identidad, la revisión de mochilas en los liceos, y se plantea el toque
de queda en algunos municipios para los menores de
14 años aduciendo el consumo de drogas y alcohol.
Recién se ha sabido que el general colombiano Oscar
Naranjo, famoso en el enfrentamiento a la guerrilla,
viene a Chile a contribuir en modernizar la seguridad
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pública, en una nueva versión del Comando Jungla (El
Mercurio, 1º junio). Crece el anticomunismo, es agredida y amenazada la diputada Carmen Hertz por su
defensa de los derechos humanos.
Todo ello ha llevado a Amnistía Internacional a señalar
en su último informe sobre Chile que ha empeorado
la situación de los derechos humanos, citando como
ejemplos “la decisión del gobierno de no avanzar en el
proceso constituyente iniciado (…) las expulsiones de
migrantes” (Emol, 31 mayo).
La Consulta Indígena ha sido un pretexto para modificar la Ley Indígena en lo referido a que los comuneros
puedan subdividir y dar paso a la concentración de
tierras por los latifundistas y las empresas forestales,
sin embargo es público y notorio que esta fue un fracaso debido a la baja participación y el gobierno debió
suspenderla.
Es evidente que Piñera gobierna sin ambages a favor
de los intereses del gran capital y la gran burguesía
financiera aliada con el capital transnacional de la cual
forma parte. Lo evidencian sus “modernizaciones”:
la reforma tributaria, la reforma laboral y el proyecto
de reforma previsional. Si bien es cierto se confirman
cada vez más los pronósticos de recesión económica
mundial, en lo que un factor importante es la guerra
comercial entre Estados Unidos y China, sin embargo el marco de fondo es el agotamiento del modelo,
la evidencia de que las políticas neoliberales no dan
solución a los problemas y demandas de los sectores
populares.
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¿Qué pasa con la oposición?
A pesar de las múltiples evidencias de su derechización, el gobierno de Piñera aún no ha sido puesto a la
defensiva debido a la falta de unidad de la oposición,
el efectismo y la manipulación del poderío mediático,
que son todavía incontrarrestables, la descalificación
permanente del gobierno de la NM, echándole la culpa
de los problemas actuales.
Un asunto principal es que aunque la movilización y la
lucha social se desplegó durante el primer año de gobierno de Piñera, y en marzo de este año ha tenido un
buen comienzo, todavía experimenta altibajos porque
la oposición está desunida, por falta de capacidad organizativa, y falta de estímulo del factor subjetivo.
Está por verse cuanta fuerza tendrá la corriente socialdemócrata, entre otras operaciones que están en
marcha para aislar al PC.
La muerte de Carlos Altamirano dio lugar a una cruzada
por la moderación. Entrevistado por La Tercera, Oscar
Guillermo Garretón, hoy empresario del PS, señala que
“jamás la izquierda va a ser por sí sola mayoría en
Chile, no lo fue en el tiempo de la UP y no lo va a ser
ahora”, “una izquierda que quiera hacer cambios con
un tercio de la población es muy difícil que pueda
lograrlo y su insiste en hacerlo va a provocar una resistencia y un rechazo muy fuerte en otros (…) eso está
muy presente en el proceso de renovación socialista
de la cual Altamirano fue líder importante (…) en el
tiempo de la UP la alianza con el centro político era
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una traición, para la renovación socialista la alianza la
alianza con el centro era condición para tener mayoría
suficiente”. Si no existe una mayoría “más vale graduar
los cambios”. Hoy la izquierda está empujando a una
situación insostenible (La Tercera, 21 mayo).
Ya Ernesto Ottone había dicho, a propósito del triunfo
electoral del PSOE en España, que ello mostraba que
el populismo de izquierda se reduce. Podemos sacó
una votación relativamente baja lo cual muestra que
el espacio de la moderación reformista se puede recuperar, criticando al PS y PPD que tratan de ser más
izquierdistas, a diferencia de Sanchez en España quien
está orgulloso de ser socialdemócrata (La Segunda,
29 abril). PPD se definió en su Congreso Ideológico
como “progresista, de izquierda democrática y liberal”,
además de “feminista, verde y por la democratización
del futuro” (El Mercurio, 26 mayo).
Con todo, la izquierda obtiene algunas victorias en las
organizaciones sociales, como en la FEC y otras organizaciones estudiantiles, en el sindicato Asmar. Se
producen los importantes logros de Municipios conducidos por los comunistas y la izquierda. Son señales
de que la independencia política, la lucha política e
ideológica, y la fuerza de la movilización social son
fundamentales para seguir avanzando, y para imponer
la convergencia opositora.
Una de los nuevos hechos más importantes, habiendo
asimilado la defunción de la ex Nueva Mayoría, es el
agrupamiento de los sectores que están decididos a impulsar consecuentemente cambios democratizadores,
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en torno a la Unidad para el Cambio, es decir, el PC,
el PRO y la FVRS, que suscribieron un compromiso
político-programático y se aprestan a enfrentar juntos
las próximas elecciones municipales y de gobernadores regionales.
En ese manifiesto señalan que están por la unidad más
amplia de las fuerzas progresistas en torno a pensiones
dignas para todas y todos, con un rol activo del Estado
en la administración del sistema pensiones; más seguridad a las personas para vivir en sus comunas y batalla
frontal y decidida contra el narcotráfico y lavado de
dinero, con la participación activa de ciudadanía; mejor
calidad de sus trabajos, con sueldos dignos, mayores
derechos laborales y fin de la precarización; reindustrializar sustentablemente el país; que las regiones sean
receptoras de parte de las riquezas que generan mediante una ley de rentas regionales; industrializar el Cobre y
el Litio; nueva ley de medios que garantice pluralismo
y derecho a la información; nueva Constitución, que
nazca de una Asamblea Constituyente; primarias para
designar a los candidatos opositores a las elecciones
municipales, parlamentarias y presidenciales futuras,
sin ningún tipo de veto; reconocimiento constitucional de nuestros pueblos originarios y su representación
directa en el Parlamento, y autonomía territorial del
pueblo mapuche; compromiso con los DDHH, y con
la verdad y la justicia; lucha por una Latinoamérica fraterna, hermanada, integrada, y con fronteras abiertas,
pacífica y respetuosa de sus inmigrantes.
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Lo internacional
Los procesos políticos que transcurren en el plano internacional son cada vez más incidentes en la política
nacional en nuestros países de América Latina. La pérdida de hegemonía de EE.UU. lo hace ser más agresivo
e intervencionista, particularmente en AL que considera como su patio trasero.
A la política de sanciones contra diversos países, se
suman el aumento de aranceles a China, amenazando
la economía mundial, y a México más recientemente,
hasta que paren los migrantes de ingresar a Estados
Unidos, lo cual afecta a una cantidad de empresas norteamericanas como GM, Ford, Fiat Chrysler y otras, y
puede desencadenar la recesión en México.
Ello se expresa particularmente contra el gobierno bolivariano de Maduro en Venezuela, aunque después del
fracaso de la intentona golpista del 30 de abril, viene
creciendo la idea de una salida pacífica y dialogada, sin
injerencia externa.
Sin embargo, los gobiernos de derecha han despertado una ola de movilizaciones populares. Asó ocurre
en Argentina, que acaba de paralizar completamente
como resultado de la quinta huelga general contra la
política de Macri. Lo mismo ocurre por segunda vez
en Brasil en que estudiantes, profesores y demás estamentos educativos han protestado contra los recortes
presupuestarios en educación. En Venezuela transcurre un proceso de diálogo entre gobierno y oposición
mediado por el gobierno de Noruega, el embajador de
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Venezuela fue invitado a la cuenta pública. En Honduras
también se han expresado las protestas populares.
La situación exige mayor solidaridad antiimperialista por una parte, y de otra, exige ratificar la vigencia
de nuestra concepción de vía institucional para los
cambios revolucionarios que pongan proa hacia el socialismo, que enfatice la perspectiva de avance hacia
la conquista de un verdadero poder democrático y popular. Ha sido una contribución para ello las nuevas
constituciones que se han dado Venezuela, Bolivia y
otros países.
Ello anticipa que en octubre, que habrán elecciones en
Argentina, Uruguay, Bolivia, los resultados pueden ser
favorables a las fuerzas progresistas.
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La Movilización: Talón de Aquiles
de la Derecha
El gobierno de Piñera en caída libre
Después de la cuenta presidencial, el gobierno realizó el 13 de junio un ajuste ministerial “simulado” o
de “macetero”, en medio de preocupantes indicadores
económicos. En ese momento ya se había conocido la
Encuesta de Expectativas Económicas, que rebajó la
proyección de crecimiento ubicándola bajo el 3%.
El cambio de gabinete coincidió con la aparición de la
encuesta CEP, cuyos resultados fueron lapidarios para
el gobierno. Entre sus registros se cuenta que el 61% de
los chilenos considera que el país está estancado, hubo
un retroceso de 12 puntos tanto para Piñera como para
su gobierno, la evaluación del presidente como personaje político bajó a 29%, y la desaprobación marcó 40%.
Según la encuesta, Piñera le da confianza solo a un 28%
de los chilenos, mientras un 66% siente desconfianza.
En un rango de 1 a 7, sacan nota roja las políticas de
transporte público (3,7), crecimiento económico (3,6),
educación (3,5), migración (3,4), empleo (3,4), delincuencia (3,1), salud (3,0), pensiones (2,8). Las cifras
sectoriales de la economía no repuntaron en el segundo
trimestre, la producción industrial se contrajo, y la desocupación alcanzó el 7,1% en el trimestre marzo-mayo.
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Aunque de muy limitado alcance, el ajuste ministerial fue la confesión de los fracasos del gobierno en
algunas áreas. En Relaciones Exteriores salió Roberto
Ampuero, que llevó adelante una política exterior subordinada al gobierno de Estados Unidos, expresada
en el reconocimiento a Guaidó, en el viaje de Piñera a
Cúcuta, el reemplazo de Unasur por Prosur, y el viaje a
China con sus hijos.
También salieron de Salud Emilio Santelices, donde no
ha habido solución a las listas de espera y otros problemas apremiantes, y Alfredo Moreno de Desarrollo Social,
donde fracasaron el diálogo con el pueblo mapuche,
el Plan Impulso de Araucanía y la Consulta Indígena.
Fue reemplazada Susana Jimenez, cuya gestión en el
Ministerio de Energía estuvo marcada por la polémica
de los medidores, y José Valente de Economía, que no
requiere de mayores comentarios.
Con todo, el ajuste ministerial no frenó la caída del
gobierno, como lo indica la última encuesta Cadem,
que consigna que la aprobación a Piñera solo alcanza
29%, y también la baja en la aprobación a la ministra
Cubillos.
El recién nombrado Ministro de Salud, Jaime Mañalich,
trató de ignorantes a quienes piden más recursos para
la Ley Nacional del Cáncer en la Comisión de Salud del
Senado. Traspié de recién llegado, lo autocalificó el ministro. Por su parte, a la política autoritaria y represiva
del gobierno, ya evidenciada en “Aula Segura”, la revisión de mochilas, control de Identidad para menores
de edad, la disminución de la edad de responsabilidad
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penal a 14 años, el Estatuto Laboral Juvenil, se sumó la
consulta ciudadana sobre un virtual “toque de queda”
impulsado por los alcaldes de Quilpué, Antofagasta,
Las Condes, La Reina, Lo Barnechea, Peñalolén, La
Florida y Colina, para limitar la circulación de menores en horas de la noche, lo cual fue un fracaso pues
solo participó un 8,9% de las personas, y además la
Corte declaró admisible el recurso en su contra presentado por las JJ.CC. en relación a la comuna de
La Florida.
En medio de su descalabro, lo que sigue salvando al
gobierno es la postura de la DC y otros sectores de
apoyar los proyectos del gobierno, como el de reforma
tributaria y el proyecto de reforma previsional.

Saltos en la movilización social
Aunque parte de la opinión pública fue cooptada por
la andanada mediático-comercial en torno al eclipse
solar, impulsando el viaje de centenares de miles de
personas al norte, un aspecto importante de este periodo ha sido el alza de la movilización popular, que ha
dado saltos en cantidad y calidad.
Claro ejemplo de ello es el paro nacional de profesores, cuya masividad, combatividad y representatividad
de todas las comunas del país, se ha manifestado en
grandiosas marchas y concentraciones en Santiago,
Valparaíso y otras ciudades del país. Sin embargo, sus
justas demandas se han estrellado hasta ahora con la actitud intransigente, autoritaria y represiva del gobierno.
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Igualmente, el paro y las protestas de los trabajadores del cobre de Chuquicamata, que contaron con una
conducción clasista y con la solidaridad de toda la ciudadanía de Calama y del conjunto de los trabajadores
y sus organizaciones, reclamaron legítimamente participar en las medidas de reconversión productiva de la
mina, que significarán la salida de unos 2.000 trabajadores de planta y dejarán desempleados a muchos
más del subcontrato. Rechazaron además las condiciones de trabajo peores para los trabajadores que se
incorporen a futuro y exigieron protección de salud y
otras medidas para los trabajadores desvinculados. Los
avances obtenidos con la huelga, aunque insuficientes,
constituyen una victoria de los trabajadores y marcan
una experiencia importante para situaciones similares
que pueden ocurrir en La Andina y otras divisiones.
Transcurren también diversos otros movimientos de
trabajadores, como los de las manipuladoras de alimentos, los trabajadores de Walmart, que aprobaron
la huelga.
Por eso es pertinente reiterar lo señalado antes en nuestros análisis: la historia muestra que el talón de Aquiles
de los gobiernos de derecha ha sido la movilización
popular contra sus políticas a favor de los ricos, he ahí
la causa principal de su fracaso y derrota. Así opina la
propia derecha.
Después del triunfo electoral de la Nueva Mayoría el
2013, políticos y académicos de derecha hicieron un
análisis retrospectivo que encontró semejanzas entre
el fracaso del gobierno de Piñera con el de Jorge
Alessandri Rodríguez (1958-1964).
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Gonzalo Arenas Hódar, diputado de la UDI, señaló que
el gobierno de Alessandri levantó “un proyecto basado
en una economía de mercado, de iniciativa privada, de
retirada del Estado y de crítica a la demagogia política”,
pero no fue capaz de enfrentar las luchas sociales que
se desarrollaron con fuerza en todo el periodo, particularmente a partir de 1961. “Llegamos a 1965, año en que
la centroderecha sufrió su derrota más grande, quedando reducida al 12,5% del electorado y 9 parlamentarios
en la Cámara de Diputados (…) desde el punto de vista
político (…) fue un fracaso (…) deslegitimó el modelo
de mercado, no generó ningún fortalecimiento de sus
partidos políticos y fue incapaz de ampliar su base electoral” (Columna en El Mostrador, 22 noviembre 2013).
Tan seria fue su derrota que la derecha renunció a una
candidatura propia en las elecciones presidenciales de
1964, entregando su respaldo incondicional a Eduardo
Frei Montalva.
Arenas afirma a continuación que hubo una “similitud casi mortal” del gobierno de Alessandri con el de
Piñera: “un gobierno (…) que asume con convicciones
e ideas propias (…) y que logra aumentar en cerca
de 300.000 votos la base electoral del sector, se ve
enfrentado a mitad de camino con los movimientos estudiantiles, tomas, conflictos sociales, la calle, cediendo
ante todo ello” (misma columna).
De manera similar opinó Carlos Peña, afirmando que la
derecha tuvo una nueva oportunidad en 2010 con Piñera
para “modernizar” a su sector y cambiar la imagen del
país sobre ella, en un momento en que se volvieron
dominantes dentro del sentido común las demandas
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de nacionalización de recursos naturales, redistribución del producto, derechos sociales universales. Sin
embargo, primó en la derecha su carácter reaccionario
y antipopular, opuesto al cambio, y defensora de un
pasado que es visto como injusto (Columna ”La derecha moribunda”, El Mercurio). Efectivamente, Piñera
fue incapaz de satisfacer las demandas levantadas por
las movilizaciones de 2011 por educación pública gratuita y de calidad, y apoyadas por el conjunto de la
ciudadanía, que en poco tiempo generaron cambios
políticos significativos que condujeron al triunfo de la
Nueva Mayoría.
Transcurrido más de un año del actual gobierno, todo
indica que nuevamente está primando en la derecha su
carácter reaccionario y antipopular, opuesto al cambio,
y defensora de un pasado injusto. Lo que suceda por
tanto solo depende de las fuerzas sociales y políticas
progresistas y de izquierda.

La crisis del PS
Es un hecho que existe un importante desprestigio de
la política y de los partidos políticos, que se ha venido
traduciendo en un proceso de despolitización de la
ciudadanía, en una desafección de la política por parte
de un importante sector ciudadano, que se abstiene en
las elecciones y tiende a considerar por igual a todos
los partidos y a todos los políticos.
Son diversas las razones. En primer lugar las escasas
modificaciones políticas democráticas llevadas a cabo
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por los gobiernos de la Concertación, que durante años
conservaron la Constitución pinochetista, el sistema
electoral binominal y otras medidas antidemocráticas,
gobernando de conjunto con la derecha e incumpliendo buena parte de sus compromisos democratizadores
originales.
Un factor importante han sido los hechos de corrupción protagonizados por la derecha y el empresariado,
de evasión y elusión de impuestos, de colusión, de
corromper con prebendas a parlamentarios de derecha
y también de sectores de la NM para promover la defensa de sus intereses.
Todo ello ha aumentado bajo el gobierno de Piñera.
En los últimos años se generó una profunda crisis institucional, con graves expresiones de corrupción en las
FF.AA., en el Poder Judicial, en el Parlamento y en los
partidos políticos, que aumentó el descrédito de la política y de los partidos.
La actitud de la DC y otros sectores que, desde dentro
de la NM, sabotearon el cumplimiento del programa
del gobierno, y que hoy se ponen del lado del gobierno y de sus proyectos, dejando de lado su rol como
partido opositor y pasando por encima de los acuerdos
antes asumidos con el conjunto de la oposición, ha
prestado un gran servicio a la despolitización.
Es en ese contexto que debe entenderse la crisis de
legitimidad del Partido Socialista. A raíz de la elección
interna en ese partido, que enfrentó las listas lideradas por Alvaro Elizalde y Maya Fernandez, se levantó
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la imagen de un partido vinculado a la corrupción y
al narcotráfico, todo ello incentivado y avivado por la
derecha. Hubo reportajes televisivos que denunciaron
conexiones entre el narcotráfico y la estructura del
Partido Socialista de San Ramón, particularmente su alcalde, lo cual permaneció en el tiempo.
Más allá del episodio electoral y de las acusaciones
de fichas clientelares de militantes, y de los planteamientos de los diversos sectores del PS, incluyendo la
petición de Congreso Extraordinario, pareciera que hay
intentos liquidacionistas, que además de la derecha,
involucran a sectores socialistas interesados en que
la crisis derive en un alineamiento con la postura de
acuerdos con el gobierno, de reformas graduales y posiciones identificadas con la socialdemocracia. No es
casual que en medio de la crisis surgiera la renuncia de
próceres como Oscar Guillermo Garretón, identificado
con la postura de sectores laguistas-concertacionistas,
que anhelan que el PS se distancie de la izquierda y
vuelva a la Concertación.
Es momento de distinguirse muy claramente. En ese
sentido se destaca la propuesta que hace el PC de un
nuevo proyecto de desarrollo económico y de renovación de nuestra democracia, un gran acuerdo nacional
para abrir paso a una renovación de nuestro sistema
democrático, que debe considerar también el cambio
de la actual constitución del Estado.
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Acerca del supuesto fin del ciclo progresista
en América Latina
A mediados de junio, en una columna titulada “América
Latina: ¿Fin de cuál ciclo?”, Atilio Borón reiteró su crítica a quienes, después de la derrota del kirchnerismo
en 2015 y el derrocamiento de Dilma Rousseff en 2016,
coincidieron con la ofensiva restauradora imperialista al
anunciar el “fin del ciclo” progresista en Latinoamérica;
algunos de ellos incluso vaticinaron que comenzaba un
largo ciclo de gobiernos de derecha.
Los acontecimientos han mostrado algo diferente.
Hace 7 meses, López Obrador asumió la presidencia
de México combatiendo el saqueo de gasolina desde la
empresa estatal, creando la Comisión Verdad para investigar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de
Ayotzinapa, planteando el aumento del salario mínimo
y un Plan de Desarrollo Integral, de carácter socioeconómico, que marca una ruta distinta para la migración
centroamericana, y que acaba de ser ratificado en una
reunión en Tapachula con el presidente de El Salvador,
Nayib Bukele,
En Argentina, el gobierno derechista de Macri enfrentó desde su inicio grandes movilizaciones populares,
incluidos cinco paros nacionales contra sus políticas
neoliberales y los dictados del FMI, que condujeron a
una aguda crisis económica y política que, en opinión
de muchos, posibilitará el triunfo en las elecciones presidenciales de octubre de la dupla Alberto Fernandez/
Cristina Fernandez.
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En Brasil, a solo 6 meses del inicio del gobierno del
ultraderechista Bolsonaro, este se ha visto obligado
a revocar su decreto de porte de armas, mientras se
producen grandes movilizaciones y protestas contra el
recorte presupuestario en la educación y otras medidas
neoliberales. Se suman las filtraciones de los chateos y
conversaciones entre los fiscales a cargo de procesar
a Lula y el juez Moro, hoy ministro de Bolsonaro, publicados por el sitio digital The Intercept, que revelan
el entramado de mentiras fraguado para encarcelar a
Lula e impedirle enfrentar a Bolsonaro en las elecciones presidenciales. Ello ha hecho crecer la exigencia de
libertad para Lula, enarbolada entre muchos otros por
el senador y candidato presidencial estadounidense
Bernie Sanders, y por connotados juristas entre ellos el
juez Baltazar Garzón, Joan Garcés, el norteamericano
Bruce Ackerman, el francés William Bourdon, el alemán
Wolfgang Kaleck. Paralelamente, se asestó un golpe al
expediente de la judicialización de la política, aplicado
por la derecha en varios países latinoamericanos.
En Venezuela, a pesar del bloqueo y la actividad intervencionista del gobierno de Estados Unidos y del Grupo
de Lima, y del intento de golpe de estado del 30 de abril,
el gobierno bolivariano se sostiene con el apoyo del
pueblo y las FF.AA. Según el Washington Post, Trump
cree que John Bolton y su director de política latinoamericana “fueron engañados” por la oposición y por
funcionarios claves de Maduro, pensando en una victoria fácil que no consiguieron. La Alta Comisionada para
los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet,
durante su reciente visita a Venezuela, llamó a los líderes políticos a “que participen constructivamente en el
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diálogo facilitado por Noruega”, y expresó su preocupación por las sanciones de Estados Unidos que agravan
la crisis económica en ese país (Emol, 22 junio).
En otros países latinoamericanos se vienen desarrollando también fuertes movilizaciones y protestas
populares, incluyendo en Honduras la participación
temporal de las fuerzas especiales de la policía, que
se negaron a seguir reprimiendo al pueblo, lo cual ha
sumido en la inestabilidad al gobierno de Juan Orlando
Hernandez. En medio de la crisis, el gobernante dio
la bienvenida a 300 marines estadounidenses llegados
“para mejorar la asistencia humanitaria en caso de desastres naturales” (RT, 19 junio).
Es en este marco que se realizarán próximamente elecciones presidenciales en Argentina, Bolivia y Uruguay, donde
existen buenas posibilidades de derrotar a la derecha.
Esto permite concluir que si bien la contraofensiva
derechista e intervencionista de Estados Unidos y sus
aliados logró asestar golpes importantes a los procesos de cambios del continente, el ciclo progresista no
ha muerto. Al decir de Boron, la lucha emancipadora
de nuestros pueblos, que nunca fue lineal e invariablemente ascendente, sigue su curso y acabará por
desalojar a esos gobiernos entreguistas, reaccionarios y
cipayos que hoy agobian a Latinoamérica.
Coinciden con esa profética afirmación las opiniones
expresadas por el Presidente de Rusia, Vladimir Putin,
en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo
(Sputnik, 7 Junio), señalando que en el contexto del
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comprobado estancamiento de la economía mundial, el
modelo de relaciones comerciales internacionales vigente se encuentra en una crisis “más grave y abarcadora
de lo que se pensaba antes (…) los problemas se han
ido acumulando y multiplicando durante decenios (…)
el comercio global ha dejado de ser el motor de la economía mundial, y las tecnologías de punta, que debían
haberse convertido en el nuevo motor, todavía se encuentran en un período de pruebas y no funcionan a
toda capacidad”. Entre sus propuestas está desmilitarizar
los productos de primera necesidad, los medicamentos
y los equipos médicos, liberarlos de todo tipo de guerras
comerciales y de sanciones, pues afectan a la salud y la
vida de millones; y que la agenda de desarrollo tecnológico una y no divida a los países y las personas.
La política opuesta, impulsada por Estados Unidos, es
de un “egoísmo político desmedido y su imposición
forzosa” conduce a guerras interminables, conflictos y
enfrentamientos de “todos contra todos”. “Hoy tenemos
dos guiones de la evolución de los acontecimientos. El
primero es la degeneración del modelo universal de la
globalización, su transformación en una caricatura de
sí misma, cuando las reglas internacionales son suprimidas por leyes o mecanismos judiciales de un solo
país o grupo de países influyentes, como es el caso
de Estados Unidos. Ese modelo “contradice la lógica
de relaciones interestatales normales que se están formando en las realidades de un mundo multipolar”, y
ya “no responde a las tareas del futuro”. Para elaborar
un modelo estable de desarrollo mundial se necesitan
“nuevos acuerdos internacionales y procurar que todos
los cumplan”.
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Potencialidades no aprovechadas
para derrotar a la Derecha
Crece percepción de fracaso del gobierno

Se han transformado en noticia cotidiana los indicadores
que muestran el crecimiento de la crisis e incertidumbre económicas en el país y en la ciudadanía. Así lo ha
hecho saber el FMI. El Imacec de Junio fue de 1,3%, lo
cual hizo bajar el pronóstico de crecimiento anual del
PIB 2019 a 2,5%; en tanto por séptimo mes consecutivo, los consultados de la encuesta mensual del Banco
Central rebajaron sus estimaciones a 2,6%.
Sube el costo de la vida pero no los salarios. Se elevaron
en 12% las cuentas de luz por segunda vez consecutiva. El gasto familiar en medicamentos registra $59.000
mensuales. El desempleo en el Gran Santiago subió a
8,4% en junio, el mayor índice desde marzo de 2016
(9,4%), e históricamente por sobre el promedio de los
últimos 10 años: 7,7%, según el Centro de Microdatos
de la Universidad de Chile. Un 89% de los 280.267
desocupados corresponde a cesantes, es decir, personas que percibían remuneración antes. Fabián Duarte,
Director del Centro de Microdatos, señala que la economía no ha crecido como se esperaba. Sin embargo,
según la Superintendencia de Salud, las Isapres registraron utilidades de más de 64.000 millones en 2018.
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El gobierno insiste en su proyecto de flexibilidad laboral y en el rechazo al proyecto comunista de reducción
de la jornada de 45 horas semanales a 40, que ha
concitado un amplio y transversal apoyo ciudadano,
incluyendo a parlamentarios de Renovación Nacional.
La encuesta Cadem registró que un 74% de los sondeados está de acuerdo con la reducción de la jornada
de trabajo, reiterándose un apoyo mayoritario en la
semana siguiente.
Por su parte, la primera consulta ciudadana “Barómetro
del Trabajo” sobre percepción, confianza y demandas de los trabajadores(as) del país, realizado por la
Fundación Instituto Estudios Laborales (FIEL) de la
CUT y el Centro de Estudios MORI, entregó conclusiones más detalladas y precisas.
El estudio, que abarcó la población mayor de 18 años
de la Región Metropolitana (RM) y se aplicó, a través de
entrevistas cara a cara, durante las semanas del 4 y 19
de junio de 2019, y anunció que su segunda medición
tendrá alcance nacional, entre sus conclusiones destaca
que la mayoría de los encuestados(as): “…quiere trabajar 40 horas a la semana; quieren descansar. El 63%
de la gente dice que está cansada, que si les dan un
día libre dormirían o descansarían (64%), seguido por
dedicaría tiempo a la familia (55%) y a hacer trámites y
pagar cuentas (19%)”.
También concluye que “un 77% de los encuestados
se identifica como trabajador, como empleado”. En
cuanto a la flexibilización de las jornadas laborales, un
66% dice que prefiere trabajar 8 horas diarias, mientras
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que un 28% se inclina por las 12 horas. Respecto a
cómo negociar los tipos de jornada laboral con el empleador, el 60% dice que debe ser en conjunto con
otros trabajadores y sólo un 26% señala que debe ser
de manera individual.
“El mercado laboral está extenuando a los trabajadores y trabajadoras. No es menor que las enfermedades
laborales de origen mental estén aumentando fuertemente. Las actuales jornadas de trabajo agotan al
mundo del trabajo y esa es una realidad que muestra
esta encuesta. Lo mismo se concluye si se considera
que los trabajadores prefieren acortar las jornadas laborales más que flexibilizarlas, pues existe desconfianza
con el empleador para poder negociar las horas de
trabajo de forma individual”, señaló Pablo Zenteno,
abogado y coordinador del Programa de Diálogo Social
de la Fundación FIEL.
Al mismo tiempo, respondiendo por el tiempo dedicado para trasladarse al trabajo, el 52% se tarda dos horas
diarias y más (ida y vuelta), mientras que el 48% lo
hace en menos de dos horas.
Finalmente, y a la pregunta si la existencia de sindicatos en las empresas mejora o empeora las relaciones
con el empleador, un 43% dice que la mejora, frente a
un 39% que dice que la empeora y un 18% no sabe o
no responde.
Desde el gobierno, el propio Piñera se unió a los alegatos
de rechazo, señalando que la propuesta es inconstitucional y amenazando con el Tribunal Constitucional.
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Alfonso Swett, presidente de la CPC, ha dicho que significará la pérdida de 177.000 puestos de trabajo. La
derecha, despreciando una vez más la opinión de la
ciudadanía, ha dicho a través del académico Cristobal
Bellolio, de la Universidad Adolfo Ibañez, que a la opinión pública no se le va a ganar, por lo que hay que
ganar los votos en el Parlamento, donde tienen aliados.
Se suma a lo anterior el nombramiento del nuevo presidente ejecutivo de Codelco, que anuncia una nueva
embestida para debilitar y privatizar Codelco. Las reformas institucionales impulsadas originalmente por
Chadwick fueron detenidas por el gobierno, que sigue
insistiendo en reducir el número de parlamentarios, lo
cual implica regresar al sistema electoral binominal. En
su cuenta pública, el Congreso ha rechazado tal planteamiento antidemocrático. Por su parte, el Vicepresidente
de la Asociación de Magistrados, Alvaro Flores, criticó
a Piñera por culpar a los jueces de la delincuencia. “Es
el comodín que usa cada vez que las encuestas son
adversas”. Se unió a las críticas el vocero de la Corte
Suprema, Lamberto Cisternas.

Movilización social y ofensiva anticomunista
En este periodo ha crecido la movilización social, en
cantidad y calidad. Ejemplos de ello son el paro nacional de profesores y la huelga de los trabajadores de
Walmart, las protestas de pobladores sin casa, la protesta ciudadana en Osorno ante el corte de 9 días y la
contaminación del agua potable, las movilizaciones en
torno a la salud y de los adultos mayores. Se agrega el
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hecho que el Tricel revirtió la nulidad de las elecciones
de la CUT.
En este mismo sentido, cobra cada vez más importancia la lucha por la nacionalización del agua, y su
recuperación como bien de uso público, en primer
lugar el agua potable para el consumo de las personas. Igualmente, las reivindicaciones de los pequeños
agricultores y regantes, la regulación frente a la usurpación del agua para los grandes empresarios agrícolas y
mineros, la lucha por una justa reforma del Código de
Aguas, el término de las concesiones de las empresas
de agua potable cuando se ha comprobado negligencia en la mantención y reparación de las plantas, y su
transformación en empresas públicas con participación
del Estado.
Los municipios de Recoleta, Quilicura, Macul, Cerro
Navia y La Ligua notificaron a Enel que pasarán a ser
clientes libres y no regulados, primer paso para la creación de una Asociación de Municipios Libres y para
licitar los consumos eléctricos ahorrando un 30% (El
Siglo, 4 mayo). Podría ser esa una fórmula parecida
para el agua potable.
Asimismo, resulta interesante el acuerdo entre Codelco
y la Minera Salar Blanco para estudiar un proyecto de
explotación del litio en el Salar de Maricunga, para
lo cual Codelco recibió un mandato del gobierno de
Bachelet para explotar el salar. En este caso se trataría
de un proyecto mixto, estatal-privado, en que es dable
esperar sea el Estado quien conduzca el proceso.

89

Papeles de Coyuntura y Tendencias

Las demandas de los trabajadores y otros sectores
populares se estrellan con la actitud intransigente,
autoritaria y represiva del gobierno y de los empresarios, que además cuenta con el apoyo de la DC y
otros sectores “concertacionistas” para sus proyectos
legislativos antipopulares. La Comisión de Hacienda
de la Cámara aprobó la integración en el proyecto de
Reforma Tributaria del gobierno con el voto del democratacristiano Lorenzini, quien antes había aprobado lo
contrario en el gobierno de Bachelet.
De otra parte, la derecha recurre a la represión y al
anticomunismo. Acosa a los vendedores ambulantes,
reprime a los estudiantes y liceanos, expulsa migrantes,
impulsa el toque de queda en algunos municipios para
los menores de 14 años, sigue reprimiendo al pueblo
mapuche. En relación a esto último, la Comisión
Investigadora de la Cámara de Diputados aprobó el
informe que establece la responsabilidad política del
Ministro del Interior y del Subsecretario en ese asesinato.
Se asalta locales del PC y de otras organizaciones, se
amenaza a parlamentarios comunistas, se aprueba una
ley corta antiterrorista, se impulsa el involucramiento
de las FF.AA. en el combate al narcotráfico, aunque
es sabido que la experiencia de otros países demuestra el fracaso del involucramiento de las FF.AA. en el
combate al narcotráfico. Igualmente surgen curiosos
actos terroristas que sirven al propósito de aumentar
la represión. Se ataca la coordinación de partidos y
organizaciones progresistas del Foro de Sao Paulo y se
intensifica la pauta mediática para inducir falsos debates en el PC.
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Componente fundamental de la ofensiva derechista es
la embestida contra el movimiento sindical, que conducido por la CUT, ha venido creciendo en cantidad y al
mismo tiempo en conciencia clasista. Por ello, el éxito
de las movilizaciones convocadas por la CUT y otras
organizaciones, como la Protesta Nacional del 5 de
septiembre, es determinante para el futuro inmediato.

La oposición y la incidencia internacional
El gobierno de Piñera aún no ha sido puesto a la defensiva debido a la falta de unidad de la oposición y
la consolidación de los acuerdos entre el gobierno y la
DC, el PR y PPD, tendencia que también se manifiesta
en el PS, en el marco de un proceso de convergencia socialdemócrata, que entre otros objetivos persigue
aislar a los comunistas.
Recordemos que hace un tiempo Oscar Guillermo
Garretón, hoy renunciado al PS, señaló que “jamás la
izquierda va a ser por sí sola mayoría en Chile, no lo
fue en el tiempo de la UP y no lo va a ser ahora”, “una
izquierda que quiera hacer cambios con un tercio de la
población es muy difícil que pueda lograrlo y si insiste
en hacerlo va a provocar una resistencia y un rechazo
muy fuerte en otros (…) eso está muy presente en el
proceso de renovación socialista de la cual Altamirano
fue líder importante (…) en el tiempo de la UP la alianza
con el centro político era una traición, para la renovación socialista la alianza con el centro era condición
para tener mayoría suficiente”. Si no existe una mayoría “más vale graduar los cambios”. Hoy la izquierda
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está empujando a una situación insostenible (La Tercera,
21 mayo). Contradictoria declaración, pues durante la
Unidad Popular, Altamirano, Garretón y otros se oponían rotundamente a los acuerdos con la DC.
En ese contexto, es importante considerar que hay sectores progresistas en esos partidos que se pronuncian
por la unidad del conjunto de la oposición, sin exclusiones. Ejemplo de ello es la posición del senador
democratacristiano Huenchumilla, quien aboga por la
unidad del conjunto de la oposición, incluyendo el PC.
Resalta además la reunión realizada en días pasados
de Jaime Mulet y Alejandra Sepúlveda, presidente y
secretaria general de la Federación Regionalista Verde
Social, con los diputados democratacristianos Raúl
Soto, Mario Venegas y Víctor Torres.
Hace poco Piñera dijo que ni Pinochet ni Allende hicieron buenos gobiernos. Una comparación sencilla y
rápida entre la dictadura criminal de Pinochet, y la ética
y dignidad del Presidente Allende y las realizaciones
trascendentales de su gobierno democrático y constitucional, echan por tierra estos dichos. Bien distinto
de la falta de moral de los herederos de la cuantiosa
fortuna de Pinochet, obtenida del robo de recursos fiscales y de oscuros negociados, que después que por
orden judicial debieron devolver una parte de la millonaria herencia, no han querido reclamar US$ 3.273.084
sobrantes debido a que tienen millonarias deudas en
impuestos.
Este año y el próximo, las actividades de conmemoración de los 50 años de la UP, debieran contribuir a
92

Dos Años de Gobierno de Piñera: Levantamiento Popular y Crisis del Orden Neoliberal

la recuperación y precisión de la memoria histórica.
Temas como la democracia y los derechos humanos,
la vía institucional y sus logros e insuficiencias, el relevante papel jugado por la izquierda en esa época y el
que le corresponde jugar en la actualidad en la construcción de una alternativa al neoliberalismo, están en
el debate.
Al mismo tiempo, una vez más se pone de manifiesto la
incidencia de los fenómenos internacionales en la política chilena. La derecha instaló el tema de Venezuela,
donde la embestida del gobierno de Estados Unidos
para ahogar y echar abajo el gobierno de Maduro pasa
a una nueva etapa con la nueva Orden Ejecutiva del
gobierno de Trump, que implica la confiscación de
todos los activos y propiedades venezolanas en Estados
Unidos, y sanciones contra todo país que rompa el
bloqueo. En la práctica es un bloqueo similar a la
de Cuba.
Teniendo como marco de fondo la tendencia creciente
en el mundo al multilateralismo y al crecimiento de la
alianza estratégica China-Rusia, y su formalización en
el plano militar, los acontecimientos del último tiempo
muestran que el ciclo progresista en América Latina
no ha sido clausurado definitivamente. Dan cuenta de
ello las multitudinarias movilizaciones populares que
hicieron renunciar al gobernador de Puerto Rico, los
acuerdos entre los mandatarios de Bolivia y Rusia para
la explotación del litio, el desarrollo de la agricultura, y
otros, siendo lo más notable el referido al proyecto de
construcción de una planta nuclear.
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Pero quizá lo más importante de la incidencia internacional en la política chilena son los resultados de
las recientes elecciones primarias presidenciales celebradas en Argentina el 11 de agosto, que dieron una
victoria abrumadora para Fernandez (47%) por sobre
el macrismo (32%), anunciando una probable victoria
en octubre. Aunque Macri ganó en Córdoba y en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Pero además las
primarias argentinas asestan golpes económicos a las
empresas Cencosud, CCU y Latam, que operan en el
vecino país, y también y sobre todo, golpes políticos al
gobierno de Piñera y a la derecha. Diversos analistas
señalan que se podría llegar a producir situaciones similares a la de Argentina en Chile en el plano político.
Ernesto Ottone ha dicho que “si se acumula en Chile
una decepción con las promesas, se pueden producir
cambios”.
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La Derecha Emprende Batalla
Presidencial
La derecha da por finalizado el gobierno
de Piñera

Las señales de fracaso del gobierno de Piñera son
muchas y variadas, tanto que la propia derecha está
poniendo distancia con su gobierno, y dándolo por
finalizado para meterse de lleno en la batalla electoral presidencial y cumplir su objetivo que declararan
inicialmente de perpetuarse en el poder. Sin embargo,
no pierde de vista su tarea de retrotraer al máximo los
logros del gobierno de la Nueva Mayoría, y profundizar
el modelo.
En el ámbito económico, a pesar de los superficiales
paquetes de reactivación económica, la espiral descendente del PIB continua gracias a la proclamada
“apertura” de nuestra economía, ahora inmersa en el
aumento de las probabilidades de recesión mundial.
Según Cadem, solo 19% de los chilenos tiene una percepción de progreso económico del país, y el 72%
considera mala o muy mala la situación en materia
de empleo. El sondeo de agosto de Criteria anotó un
pequeño aumento en la aprobación a Piñera, pero el
rechazo creció a 65%. En candidaturas presidenciales,
aparece en los últimos lugares.
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La presidenta de la UDI ha declarado que “el país está
mejor que en el gobierno de Bachelet, pero la gente no
lo está percibiendo”. También critican al gobierno los
gremios empresariales, Swett acusa “falta de rigurosidad de Hacienda” y pide “menos matinales”.
Sin duda está operando el llamado efecto Macri, que
ha significado una gran alerta roja para el gobierno
y la derecha. El senador Allamand no pudo ocultar
su desilusión con la victoria abrumadora del kirchnerismo en las primarias presidenciales en Argentina,
al decir que “el voto bronca le ganó al rechazo y la
corrupción”, cuya traducción es que la manipulación
mediática antikirchnerista fue derrotada por la fuerza
de la crisis económica del neoliberalismo en ese país y
sus dramáticos efectos sociales en la gran mayoría de
los argentinos.
Se suma la percepción de que Piñera ha hecho un
hábito de poner la fianza a sus afines, como con su tío
Bernardino ante las acusaciones de abuso sexual en
su contra, o el apoyo al ultraderechista Bolsonaro por
los incendios en la Amazonía, quien además insultó a
Michelle Bachelet al justificar las torturas y el asesinato de su padre por la dictadura de Pinochet, frente a
lo cual Piñera solo manifestó una tibia y relativizada
defensa a la ex presidenta. Imitando a Piñera, Cecilia
Perez metió al gobierno en un brete al declarar que la
acusación constitucional que impulsan diputados del
PS contra la Ministra Cubillos intenta ocultar su relación
con el narcotráfico, lo cual hizo congelar temporalmente las relaciones, y ante la exigencia de retractación,
Cecilia Perez debió declarar que “no creemos que el
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PS ni toda su militancia tengan un vínculo institucional
con el narcotráfico”.
Es un hecho que desde hace un tiempo cursan tensiones y conflictos internos entre RN y UDI, develando
críticas al gobierno por su incapacidad de anticipación
en el tema de las 40 horas y por el proyecto previsional. El diputado Bellolio ha dicho que “uno ve que se
improvisa semana a semana de acuerdo a la encuesta”,
el mejor ejemplo las 40 horas.
Ahora la disputa se traslada al ámbito de las candidaturas presidenciales. Para fortalecer a Lavín, la UDI ha
montado una operación para denunciar negocios ilícitos de Juan Antonio Kast en paraísos fiscales, ya que la
encuesta de agosto de Criteria anotó un 12% para J. A.
Kast, no lejos del 16% para Lavín, seguidos por 8% para
Beatriz Sanchez, un 5% para F. Kast y Daniel Jadué. En
el 2 y 3% quedaron Piñera, MEO, Bachelet, Guillier,
Sharp, Ossandon. Si bien la aprobación a Piñera subió
levemente a 34%, el rechazo aumentó a 65%.
También se transparentó la disputa entre RN y UDI por
la gobernación de la RM. La UDI tildó de desleal a la
Intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar,
por sacarse una foto con Camila Vallejo y Karol Cariola
cuando éstas se reunieron con la Intendenta para pedir
autorización para realizar un festival familiar sobre las
40 horas, que finalmente fue rechazado.
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Acusación constitucional a Cubillos y las 40 horas
Con el respaldo de toda la oposición y de un amplio
espectro de organizaciones sociales, entre ellas el
Colegio de Profesores, se presentó la acusación constitucional contra la Ministra de Educación, que debiera
discutirse en la Cámara de Diputados, por “vulnerar y
dejar sin aplicación normas contenidas en la Ley de
Bases Generales de Administración del Estado, la Ley
del Ministerio de Educación, el Estatuto Administrativo
y la Ley Nº 21.040 sobre fortalecimiento de la educación pública, señalándose que la Ministra no aplicó la
ley al “dilatar el nombramiento de autoridades, contrató menos funcionarios que los autorizados, no asegura
la adecuada infraestructura de trabajo, no toma medidas ante el nacimiento de próximos nuevos servicios
locales”, entre otras omisiones. No hay que olvidar que
la Contraloría aprobó sacar Historia y Educación Física
de los currículos de 3º y 4º medio, otra de las iniciativas
impulsadas por a Ministra, a pesar del rechazo transversal que ha suscitado.
El gobierno y Piñera han defendido a Cubillos señalando que “no se puede acusar a una ministra por cumplir
un programa”, y usan su recurso habitual de tratar de
cooptar a algunos diputados opositores. El diputado
Pedro Velásquez ha declarado que “todo gobierno
tiene derecho a gobernar”.
Asimismo, cunde la desesperación en la derecha y los
grandes empresarios por el curso del debate sobre
las 40 horas, en el que junto con el apoyo ciudadano mayoritario, se obtuvo una importante victoria
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al aprobarse el proyecto en la Comisión de Trabajo
de la Cámara, tras un acuerdo con la DC que significó dar gradualidad de 5 años a las PYMES para
su aplicación.
Ante ello, la derecha, el gobierno y los gremios empresariales se han empeñado a fondo en una campaña
del terror. La CPC dijo “estamos realmente en schock
que se haya adelantado el proyecto”, se ha manifestado que la reducción de la jornada laboral impactaría
las arcas fiscales hasta US$ 2.400 millones, y se incrementaría el desempleo. El propio Presidente del
Banco Central advirtió del impacto negativo de las 40
horas. Para ello han contado con la ayuda del ex ministro Valdés y otros, así como de dirigentes sindicales
renegados como Arturo Martínez, y tanto los parlamentarios de Chile Vamos como el gobierno, incluyendo al
propio Piñera, anunciaron que recurrirán al Tribunal
Constitucional. Las encuestas indican que a pesar de
todo este despliegue, se mantiene el apoyo mayoritario
de los chilenos al proyecto.
Teniendo como marco estos debates, el gobierno prosigue implacablemente su esfuerzo para neutralizar
y retrotraer los logros alcanzados por el gobierno de
la Nueva Mayoría, y profundizar el actual modelo. Es
así como el proyecto de contrarreforma tributaria fue
aprobado en la Cámara con apoyo de la DC, lo cual
significa que se vuelve al sistema existente antes de la
reforma llevada a cabo por el gobierno de Bachelet,
reincorporando la integración, lo cual permite que los
grandes ricos se ahorren más de 830 millones de dólares al año en impuestos. Ello llevó a que Francisco
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Vidal, del PPD, dijera que ·llegamos al punto de quiebre con la DC”.
Se añaden un sinnúmero de otras manifestaciones del
carácter de clase del gobierno. Existe una deuda de
US$ 71 millones de dólares que las Isapres mantienen
con el Estado por pago de licencias médicas a funcionarios públicos. Según un estudio de la Cámara Chilena
de la Construcción, Chile está entre los países donde es
más caro adquirir una vivienda, al mismo tiempo que
más de 100.000 personas viven en campamentos, uno
de cada cuatro son inmigrantes, el 55% de las familias
tiene jefa de hogar, un tercio de ellos llegó a los campamentos debido al alto costo del arriendo. Sobre el
endeudamiento de los chilenos, según un estudio de la
U. San Sebastián, 4.500.000 personas, más del 30% de la
población, está endeudada, y la mayoría, muy endeudada. En relación al tema de las pensiones, un estudio
de Fundación SOL sobre las pensiones de FF.AA., concluye que los uniformados reciben en promedio casi
9 veces más que un ciudadano común. Entre 2005 y
2018, de las 105.956 pensiones que entregó Capredena,
70.649 corresponden a pensiones de retiro, que es el
símil de la pensión de vejez, claro que en este caso el
monto promedio fue de $972.354. Las 8.095 pensiones de retiro de los oficiales tuvieron como promedio
$2.005.997 (El Mostrador, 3 septiembre).
En el ámbito de las relaciones internacionales, el
gobierno continua aplicando una política exterior subordinada a la política intervencionista del gobierno
de Estados Unidos. Recientemente, con el apoyo del
gobierno de Chile, el Consejo Permanente de la OEA
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acordó que la “crisis en Venezuela tiene un afecto desestabilizador, representando una clara amenaza a la paz
y a la seguridad” y decidieron convocar una reunión
del Órgano de Consulta del Tratado Interamericano
de Asistencia Recíproca, TIAR, para la segunda quincena de Septiembre, para decidir que medidas tomar.
Aunque el ministro de RR.EE. ha declarado que el
gobierno rechaza el uso de las fuerzas armadas para
derrocar a Maduro, es evidente que la invocación del
TIAR es un nuevo paso en la escalada intervencionista
contra la soberanía de Venezuela, esta vez impulsando
la aplicación de un tratado de carácter militar.

El agua problema nacional
Efectos devastadores está tendiendo la sequía en
buena parte del territorio nacional. Se habla mucho
del cambio climático como causante, pero poco del
Código de Aguas y demás medidas de la dictadura que
se han mantenido hasta ahora y que están en la raíz del
problema. Es sabido que en la provincia de Petorca la
sequía la sufren los pequeños agricultores y a la mayoría de la población, cuyo acceso al agua potable le está
muy restringido. Pero no afecta a las grandes empresas
agrícolas, cuyos plantíos de palta para la exportación y
el gran consumo del agua para este propósito, ofrecen
un total contraste entre el vergel de los ricos y la sequía
del resto del territorio.
A ello se suman los constantes cortes de agua en distintos lugares del país como resultado de la falta de
mantención y de reparaciones, que constituyen una
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obligación que las empresas de agua potable no cumplen. Además de los ya conocidos cortes en Copiapó,
la Región Metropolitana, y otras regiones, ahora último
han habido cortes de agua en Bío Bío, con 72% de la
población afectada en Chiguayante. En Los Angeles,
50% sin agua. En Puerto Octay episodio de contaminación del agua, como en Osorno. En Ancud, en que se
produce la rotura de la tubería de aguas servidas, que
ha contaminado la bahía.
Aunque en más de una oportunidad la ciudadanía
ha reclamado que se caduquen las concesiones a las
empresas privadas, y se avance a constituir empresas públicas de agua potable, la Superintendencia de
Servicios Sanitarios se ha colocado ahora en la defensa de las empresas, señalando que formulará cargos
contra Essbio, pero que los cortes no ameritan caducar
la concesión.
Se unen a estas muestras de insuficiencia y mala gestión de las empresas eléctricas. Los reclamos contra las
distribuidoras eléctricas suben casi 80%, impulsados
por errores en la lectura del consumo y en los cobros.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles,
SEC, dice que en una de cada dos quejas, el cliente
tiene razón. La CGE lidera, seguida por Chilquinta.
En este cuadro, cobra cada vez más importancia la
lucha por la nacionalización del agua, y su recuperación como bien de uso público, en primer lugar el agua
potable para el consumo de las personas. Igualmente,
las reivindicaciones de los pequeños agricultores y regantes, la regulación frente a la usurpación del agua
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para los grandes empresarios agrícolas y mineros, la
lucha por una justa reforma del Código de Aguas, el
término de las concesiones de las empresas de agua
potable cuando se ha comprobado negligencia en la
mantención y reparación de las plantas, y su transformación en empresas públicas con participación del
Estado.
Afortunadamente, algunos municipios dirigidos por alcaldes progresistas, como los de Recoleta, Quilicura,
Macul, Cerro Navia y La Ligua, notificaron hace un
tiempo a Enel que pasarán a ser clientes libres y no regulados, primer paso para la creación de una Asociación
de Municipios Libres y para licitar los consumos eléctricos ahorrando un 30% (El Siglo, 4 mayo). Podría ser
esa una fórmula parecida para el agua potable. Por lo
pronto, el Municipio de la Ligua pondrá en marcha una
segunda planta desaladora para aumentar el abastecimiento de agua potable a la población.

Movilización social y señales de convergencia
opositora
El mes de septiembre ha traído múltiples y variadas
manifestaciones de movilización ciudadana, entre ellas
las referidas a la conmemoración de los 49 años del
triunfo de la Unidad Popular, y de los 46 años del
golpe de estado, que se han desarrollado en todo el
país el 4, el 8 y el 11 de septiembre. Sin duda estas
jornadas constituyen la preparación de los 50 años del
triunfo de la Unidad Popular, que se cumplen el próximo año, para lo cual está actuando una coordinación
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de organizaciones sociales y políticas constituida para
estos efectos.
Al mismo tiempo la actitud de Piñera y su gobierno
ha sido deplorable. Hace poco Piñera declaró que la
dictadura de Pinochet había sido un buen gobierno. A
última hora el 11 de septiembre se formuló una declaración pública en la que Piñera reiteró que la Unidad
Popular condujo a una crisis sin precedentes que desembocó en el golpe de estado, y que hay que superar
las divisiones y los odios del pasado. Coincidente con
ello, en El Mercurio apareció una inserción en la que se
repiten las mentiras de siempre para justificar el golpe
y la dictadura, que fue ampliamente repudiada, incluyendo los propios periodistas de ese diario. Un análisis
más detallado sobre la UP y el golpe de estado se incluye en un documento de trabajo.
También se realizó el 5 de septiembre una jornada
de Protesta Nacional convocada por la Mesa Social
de más de 50 organizaciones, entre ellas la CUT y la
Coordinadora No+AFP’s, que ha tenido expresión en
todo el país, con marchas y manifestaciones. En todas
estas actividades ha estado presente un inédito despliegue de fuerzas policiales, que con y sin provocaciones,
han desencadenado una fuerte represión contra los
manifestantes.
Junto a las movilizaciones, ha proseguido la constitución del bloque Unidad para los Cambios en diferentes
puntos del país, encontrándose ya constituido en las
regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, RM,
O’Higgins, Maule, Ñuble, Bío Bío, Los Ríos. Al mismo
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tiempo, Unidad para los Cambios se ha reunido tanto
con Convergencia Progresista como con el Frente
Amplio para encontrar acuerdos electorales y miradas
comunes.
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del orden Neoliberal
Oscar Azócar García, Sociólogo

El estallido social de octubre
A partir del 18 de octubre de 2019, la lucha del pueblo
por democracia y justicia social dio un gigantesco salto
de calidad al convertirse en movilizaciones y protestas
nacionales de millones de chilenos, que en todas las
regiones, ciudades y pueblos del país, sin excepción,
incluyendo el “barrio alto” de Santiago, han expresado
su rabia y malestar contra el modelo neoliberal, reclamando demandas sociales y políticas sin solución
durante décadas.
El detonante de la explosión fue el alza del metro, respondida con la “evasión” de los jóvenes secundarios,
que se extendió y escaló rápidamente. Pero también
eran las alzas de la luz, el gas y otros servicios, el cierre
de empresas, los despidos, los bajos salarios, la precariedad del empleo, la corrupción y los abusos, es decir,
las promesas incumplidas de tiempos mejores, que sintetizan el rotundo fracaso del gobierno de Piñera.
Pero en rigor hay que agregar los incumplimientos de
los gobiernos de la Concertación, los cambios democratizadores y reformas económicas y sociales que nunca
se llevaron a cabo, gobernando en vez de ello con los
herederos de la dictadura y con el propio dictador.
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La alegría no llegó, tampoco los tiempos mejores. La
esperanza se convirtió en descontento y malestar, en
alejamiento y desconfianza de la “clase política”, en
descrédito del andamiaje institucional fundado en la
Constitución pinochetista, en disminución de la participación social y política ciudadana.
El inédito y multifacético levantamiento popular, entre
cuyos símbolos están la bandera mapuche, las canciones de Víctor Jara y Los Prisioneros, la consigna
“Lucha como Gladys”, se ha expresado en caceroleos,
concentraciones, marchas, paros nacionales, cicletadas, fogatas y barricadas que cortan el tránsito y las
carreteras, actividades artísticas y culturales, velatones
y miles de cabildos y asambleas, plebiscitos, instalación
de campamentos en lugares céntricos, celebraciones
de Año Nuevo, entre otras manifestaciones. Explosión
popular plena de energía y dinamismo, su dimensión
es solo comparable a las protestas nacionales contra
la dictadura. Si en momentos parece que su expresión
callejera disminuye, no significa que esté agotada ni
que el deseo de movilizarse desaparezca. Sigue latente, y rebrotará mientras no haya respuesta real a sus
demandas.
Si bien la obcecación del gobierno y el salvataje del
sector de “centroizquierda” del partido del orden no
han permitido hasta ahora triunfos concretos, se pueden
apreciar logros en la subjetividad y nuevas capacidades
del movimiento social y político en lucha, tales como
el mayor fortalecimiento y politización del movimiento
social, una mayor convicción acerca de sus demandas
y decisión de luchar hasta conseguir solución, mayor
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solidaridad y conciencia colectivas, una nueva rebeldía
antineoliberal, mayor deslegitimación de los partidos sostenedores del régimen y del sistema –aunque
queda pendiente como desafío de la izquierda y del
sector opositor consecuente una labor pedagógica para
distinguirse de la “clase política”–, nuevas formas de
organización y de lucha vinculadas a la desobediencia
civil y a la autodefensa frente a la represión, un proceso
de rearticulación del sector opositor más consecuente.
Naturalmente, los sostenedores del sistema intentan
desconocer y neutralizar estos logros. No quieren ver
la concatenación y significado de las demandas ciudadanas, tratan de despojar la protesta de su contenido
contrario al régimen neoliberal. El Instituto de Estudios
de la Sociedad publicó un libro titulado “Primera persona singular. Reflexiones en torno al individualismo”,
que explica la crisis social y el malestar ciudadanos
vinculados al predominio del individualismo, afirmando que en la marcha nacional de millones del 25 de
octubre “cada quien clavó sus propias banderas, sin
importar como podrían articularse entre sí las distintas demandas”. También se repite mucho que en las
protestas el pueblo habría dejado atrás la dicotomía
política de izquierda y de derecha, y confirmado el fin
de las ideologías.

Acervo de luchas y de independencia política
Aunque no se previó la dimensión de las movilizaciones, sí existía conciencia de que la conducta
antipopular del gobierno de Piñera podía conducir a
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una explosión social, y en más de una oportunidad así
se planteó públicamente, como se puede ver en la primera publicación del Grupo de Análisis de Coyuntura
y Tendencias.
Las protestas no nacieron espontáneamente. En su
origen hay un acervo acumulado de luchas, un esfuerzo persistente de las fuerzas políticas de izquierda y
progresistas, y de las organizaciones sociales clasistas,
de impulsar la lucha social y política y la oposición
consecuente al gobierno de Piñera, hoy, y antes, a los
gobiernos de la Concertación.
La consigna “Lucha como Gladys” refleja la valoración
popular de la política independiente del PCCh desde
los inicios de la salida de la dictadura. Las demandas
que hoy reclaman millones de chilenos se instalaron
como resultado de las luchas populares en la época de
la dictadura y durante los gobiernos de la Concertación,
por pensiones justas y No+Afp’s, empleos y salarios
dignos, plenos derechos sindicales a los trabajadores,
acceso a la educación, salud, vivienda, fin al binominal, Nueva Constitución, Verdad y Justicia, entre otras.
La Revolución Pingüina del 2006, y las luchas del 2011
por el derecho a la educación gratuita y de calidad
convocaron a millones, y años después se sucedieron
las marchas por el fin de las AFP’s, las movilizaciones
de las mujeres en 2018 y 2019, y los paros y protestas
nacionales de la CUT y la Mesa de Unidad Social.
El esfuerzo de Piñera parar eliminar los avances del
gobierno de la Nueva Mayoría favorables al pueblo,
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incidieron también en el descontento y la rabia que
dieron paso a esta crisis social y política. Lo hicieron
igualmente las construcciones políticas y sociales unitarias que dieron origen a la Nueva Mayoría, al pacto
Unidad para los Cambios, y a la Mesa de Unidad Social,
que surgió en agosto de 2019 agrupando a un centenar
de organizaciones sociales. Toda esta dinámica está reconfigurando las alianzas políticas y sociales, tanto en
los partidos y sectores del Frente Amplio como en los
de la ex Nueva Mayoría.

La huelga general del 12 de noviembre
Un hito determinante del actual estallido social de millones de chilenos han sido los Paros Nacionales exitosos
del 12 y 26 de noviembre, ambos respondiendo a la
convocatoria de la Mesa de Unidad Social, en particular de la CUT y las organizaciones de los trabajadores.
El 12 de noviembre se paralizaron casi totalmente las
actividades productivas y de servicios del país, teniendo como base la plataforma del Bloque Sindical de la
Unidad Social, que contiene las exigencias de salario
mínimo de $500.000 líquido para trabajadores públicos y privados, plenos derechos sindicales y fin de la
subcontratación, pensión mínima equivalente al salario mínimo, canasta de servicios básicos protegidos
(agua, luz, gas, teléfono, cable, internet), tarifa social
de transporte y gratuidad en el pasaje adulto mayor
y pasaje estudiantil, eliminación de los TAG, reducción de la Jornada de Trabajo a 40 horas, acceso a
la salud, educación y vivienda como derechos sociales, investigación, juicio y castigo de las violaciones de
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los derechos humanos, nueva Constitución Política vía
Asamblea Constituyente.
Esa jornada contribuyó a superar la espontaneidad
del movimiento, y a revitalizarlo. En varios lugares,
cuando se pensaba que disminuían las movilizaciones,
creció la masividad y se incorporaron nuevos sectores,
de manera organizada y disciplinada. Paralizaron a lo
largo del país el gran comercio; el transporte público urbano, interregional y nacional; la casi totalidad
de los puertos; el sistema financiero, los bancos, las
AFP’s; Enap, Asmar, sindicatos salmoneros, pescadores
artesanales, trabajadores de la construcción; los establecimientos educacionales, profesores, estudiantes,
asistentes educacionales; el sector público: la Anef, los
gremios de la salud, la Fenpruss, Fenats, Confusam;
las ferias libres y persas; los trabajadores municipales
y muchos Municipios; los terminales pesqueros; los camioneros de Coca Cola y otros. Se realizaron cortes
de calles y de rutas que ayudaron a la paralización, y
marchas multitudinarias y concentraciones en todo el
país, en la mañana y en la tarde. El paro del 26 de noviembre tuvo un balance parecido.

Crisis social y política
La explosión social generó una profunda crisis social
y política, con rasgos de situación revolucionaria. En
tiempos turbulentos como éste, “los de abajo” no están
dispuestos a seguir siendo gobernados como antes,
“los de arriba” no pueden gobernar como antes, y las
masas populares se ven compelidas, por los efectos
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de la crisis y por la ingobernabilidad de las “alturas”, a
intensificar su lucha. Esto último tenderá a agudizarse
pues estamos entrando a un periodo de agravamiento de la crisis económica estructural del modelo, con
sus secuelas de empeoramiento de las condiciones
de vida de los sectores populares, como lo muestran
los Imacec de octubre de –3,4%, y de noviembre de
–3,3%. Conviene precisar que esta tendencia ya venía
cursando antes del estallido social, lo cual desmiente la
afirmación del gobierno de que la crisis económica es
producto de las movilizaciones.
Al inicio del estallido, Piñera declaró la guerra contra
el pueblo, sacando los militares a la calle y decretando
Estado de Emergencia y toque de queda, reeditando
así las violaciones masivas a los derechos humanos
durante la dictadura. La información del Instituto
Nacional de Derechos Humanos del 18 de noviembre,
registra 23 muertos, miles de detenidos, 2.391 personas heridas en hospitales, 6 querellas por homicidio
contra agentes del Estado, 7 querellas por homicidio
frustrado, 66 por violencia sexual, 273 por torturas. De
las 2.391 personas heridas, 1.482 lo fueron por armas
de fuego, 1.021 sufrieron heridas por golpes y gases,
222 sufrieron heridas oculares, con pérdida de visión
total y parcial. La información complementaria al 28
de diciembre eleva los muertos a 24, las víctimas de
traumas oculares a 359, 23 de ellos con pérdida total
de 1 ojo, y registra 3.500 personas formalizadas, 2.300
de ellas en prisión preventiva. Confirman este balance los informes de Amnistía Internacional, de Human
Rights Watch y de la Oficina del Alto Comisionado para
los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, todo
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lo cual establece que hay razones fundadas para las
acusaciones constitucionales al ex ministro del Interior,
Andrés Chadwick, y al Presidente Piñera.
El gobierno además, en más de una oportunidad dio
señales de respaldo a la represión contra el pueblo,
con sus declaraciones y las de los mandos policiales,
que ratificaron que la represión no tendrá cortapisas ni
restricciones. El resultado ha sido el aumento exponencial de detenidos, heridos por balines de carabineros
y bombas lacrimógenas, particularmente con resultado de traumas oculares, tratos abusivos, seguimiento y
amedrentamiento a manifestantes. Con todo, venciendo
la represión y el miedo, el pueblo siguió movilizándose, y obligó a terminar con el estado de emergencia y
el toque de queda.
Para contener la protesta, el gobierno cambió ministros,
impuso un diálogo ficticio con un sector de la oposición dispuesto a respaldar medidas de parche, intentó
apropiarse de los cabildos, y finalmente gestó, con el
apoyo de sectores opositores, el Acuerdo por la Paz
Social y la Nueva Constitución del 15 de noviembre. Ya
Piñera había declarado que estaba “dispuesto a conversarlo todo, incluyendo una reforma a la Constitución”.
De otra parte, diversos análisis y declaraciones de personeros políticos hablan, implícita o explícitamente, del
escenario del fin anticipado del periodo presidencial. El
libro “Octubre en Chile”, del analista de derecha Hugo
Herrera, señala que a la crisis social y política, “una
crisis profunda que no se va a acabar ni en meses ni en
años”, se suma una crisis de la figura presidencial. Juan
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Manuel Ossandon advierte (8 diciembre) que Piñera
“todavía no entiende la gravedad del problema”, y
que el país “no acepta más parches” como soluciones,
refiriéndose a las medidas de la “agenda social” del
gobierno.
El ex presidente Ricardo Lagos ratifica la gravedad de
la situación al declarar que no se trataba de una crisis
del gobierno de Piñera, sino del Estado chileno, pero
lo hace para defender a Piñera. Agrega que “hay un
déficit de sectores de la izquierda (…) (léase comunistas y otros parecidos) (…) que no han sido claros
con la condena a la violencia”, y contradiciendo los
informes sobre derechos humanos ya mencionados, le
puso total fianza al gobierno diciendo que no hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
En respuesta a los llamados a poner orden de Orlando
Saenz y otros políticos de derecha, Luis Eduardo
Escobar (El Mostrador, 7 diciembre) plantea que la
solución es el dialogo con quienes se movilizan y la solución de sus demandas. Escobar agrega fuerte y claro
que “desde tiempos inmemoriales, en ninguna parte
del mundo se ha podido mantener un gobierno en pie
indefinidamente en contra de la opinión mayoritaria
de los gobernados, tarde o temprano, por las buenas o
por las malas, esos gobernantes y sus gobiernos caen
(…) en esa situación, pensadores como Platón y Santo
Tomás de Aquino han justificado la rebelión legítima”.
Ahora bien, para que se produzcan cambios de fondo
se requiere que existan condiciones subjetivas, es decir,
mayor capacidad y decisión de lucha de los sectores
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populares, y partidos políticos que conduzcan la lucha
del pueblo, y eso sí falta rearticular. Es preciso además
derrotar el apoliticismo y la condena a la violencia
unida al anticomunismo, que son instrumentos de la
derecha y de los sectores opositores gatopardistas para
neutralizar la lucha.
No hay que olvidar en todo caso que existen pruebas
sobre saqueos e incendios provocados o estimulados
por la derecha, por acción u omisión de las fuerzas
policiales y militares, primero para crear el clima que
permitiera decretar el Estado de Emergencia y el toque
de queda, y después para justificar la mantención de
la represión y desvirtuar y dividir el movimiento exacerbando la condena a los actos de violencia. Es de
dominio público que el concejal Chahuán (RN) de La
Calera, actuaba como organizador de saqueos, por lo
cual fue detenido.

Influencias recíprocas en América Latina
La explosión social en Chile es parte de una oleada de
luchas contra el modelo neoliberal a nivel mundial, y
de un nuevo flujo progresista del combate de los pueblos latinoamericanos, que hoy propina derrotas a los
gobiernos de derecha del continente y al intervencionismo del gobierno de Estados Unidos.
Ilustra la agresiva injerencia del gobierno estadounidense el Secretario de Estado Mike Pompeo, quien
declaró que su gobierno ayudará a los gobiernos latinoamericanos enfrentados a protestas sociales, para
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que éstas no sean secuestradas por Cuba y Venezuela
y se conviertan en revueltas populares. Piñera tomó
debida nota y en una entrevista con el diario español El
País, señaló que ha recibido mucha información sobre
intervención de gobiernos extranjeros en la revuelta
social en Chile.
En el combate de los pueblos latinoamericanos se manifiestan influencias mutuas y recíprocas. Las luchas
en los demás países influyen en Chile, y a su vez, las
movilizaciones en nuestro país han ejercido y ejercen
influencia en otros países.
En Ecuador se produjo un levantamiento popular,
entre cuyas consignas se coreaba “El pueblo unido
jamás será vencido”, y después de más de una semana
de protestas echaron abajo el paquetazo económico
impuesto por el FMI y el gobierno de Lenin Moreno.
En México asumió AMLO la presidencia de México,
dando un giro positivo en la política nacional e internacional de ese país. En Argentina, ganó las elecciones
la dupla Fernandez-Fernandez, y cambió el gobierno.
En Brasil se conquistó la libertad para Lula. En las últimas elecciones en Colombia se produjo un avance del
progresismo y un retroceso del uribismo, y se han desarrollado un Paro Nacional y protestas populares que
se prolongan hasta hoy.
Como no hay movimiento rectilíneo, también se produjo un golpe de estado que derrocó al gobierno de
Evo Morales en Bolivia, después que había sido reelegido en primera vuelta, y en Uruguay fue derrotado el
Frente Amplio, aunque por un muy estrecho margen.
117

Papeles de Coyuntura y Tendencias

Un movimiento en disputa
Las fuerzas progresistas y la Mesa de Unidad Social han
respaldado las movilizaciones, llamando fortalecer las
organizaciones sociales que –según las encuestas– concitan confianza en medio del descrédito generalizado de
las instituciones. Han convocado a cabildos populares,
a poner fin a las violaciones a los derechos humanos,
a combatir la desinformación, noticias falsas y rumores
propalados por derecha a través de las redes sociales.
La derecha se ha negado sistemáticamente a escuchar
a las organizaciones sociales, buena parte de las cuales
están agrupadas en la Mesa de Unidad Social, instancia
de coordinación en que están la CUT y otras organizaciones sindicales y sociales. Recién el 28 de noviembre,
dos días después del segundo Paro Nacional, el Ministro
del Interior se reunió con la Mesa de Unidad Social, y
allí las organizaciones de trabajadores reiteraron sus
demandas y propuestas, exigiendo respuestas y soluciones que hasta hoy no se entregan, razón por la
cual Unidad Social clausuró el incipiente diálogo con
el Ministro del Interior.
Los cabildos, asambleas y conversatorios, ayudan a
recuperar las identidades colectivas y a formar conciencia de la necesidad de la unidad del movimiento social
con los partidos políticos de izquierda y progresistas,
pues solo así se podrá cambiar las actuales relaciones
de poder, y avanzar en la derrota del apoliticismo y el
anticomunismo que la derecha y la socialdemocracia,
con la ayuda de sectores “ultristas”, se esfuerzan en
mantener como instrumento de hegemonía.
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Un grupo de diputados derechistas intentó recurrir al
Tribunal Constitucional para que cesen en sus cargos
parlamentarios del PC y del FA, por “incitar a la alteración del orden público”. El Mercurio (1º de diciembre,
crónica titulada “En la antesala del XXVI Congreso del
conglomerado: lo que busca el Partido Comunista tras
el estallido social”) critica el respaldo comunista a las
movilizaciones, la petición de renuncia de Piñera, el
apoyo a la Mesa de Unidad Social, la actitud de “estar
con un pie en la calle y otro en la institucionalidad”, y
el rechazo al Acuerdo por la Paz Social y una Nueva
Constitución. Aunque todo ello en esencia es cierto, la
conclusión que se quiere instalar es que los comunistas
respaldan la violencia y están contra el diálogo y los
acuerdos. Otro elemento de la campaña anticomunista
son las agresiones a dirigentes comunistas, como en el
caso del diputado Hugo Gutierrez.
La salida a la crisis exige del gobierno poner fin a la
represión y a las violaciones a los derechos humanos.
Ese es el marco que legitima la decisión de la oposición de acusar constitucionalmente al el ex ministro
del Interior, Andrés Chadwick, y a Piñera. El Presidente
de la República es el responsable político de sobrepasar las atribuciones que le concede la Constitución
al decretar estado de emergencia y toque de queda,
desencadenando hasta hoy la brutal violación de los
derechos humanos. Al mismo tiempo, la acusación interpreta la exigencia mayoritaria de renuncia de Piñera
que comparten los millones de chilenos que protestan.
La aprobación de la acusación a Chadwick en la
Cámara de Diputados, se transformó en una victoria
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del movimiento. A juicio de algunos, fue una “ofrenda”
del “partido del orden” entregar a uno de los propios
para proteger un bien mayor, en este caso a Piñera. La
acusación constitucional contra Piñera fue rechazada,
aunque por estrecho margen: 79 a 73 votos, resultando
decisivos los 8 votos de diputados de oposición que
rechazaron la acusación: Manuel Matta, Matías Walker,
Miguel Angel Calisto, Jorge Sabag (DC), Fernando Meza
y Carlos Jarpa (PR), y los independientes Pepe Auth y
René Alinco.
El llamado “partido del orden” –cofradía transversal de
la elite de derecha y “centroizquierda”– se jugó entero
para rechazar la acusación, advirtiendo que en caso de
ser aprobada corría peligro la estabilidad del Estado
de derecho, y se arriesgaba un eventual quiebre democrático. José Miguel Insulza señaló que “una salida
prematura del presidente de la República (…) significaría
una situación muy grave (…) que podría desencadenar situaciones mucho más complejas”. Parecidos
fueron los argumentos de José Antonio Viera-Gallo,
Jorge Burgos, Gutenberg Martinez, Eugenio Tironi
y otros.
Se insinuó nuevamente que podría desencadenarse un
golpe de estado, tal como en vísperas del Acuerdo de
Paz Social y Nueva Constitución; pero al mismo tiempo
las especulaciones anticomunistas de la derecha y del
propio Piñera, de Lagos y otros próceres del partido
del orden, de que la acusación era obra del PC –lo cual
enaltece al PC pues se trató de 73 votos contra 79–,
evidencian una vez más, como a mediados de los 80, el
temor a una salida de la crisis empujada por el pueblo.
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Como parte de las movilizaciones, y a propuesta de
un grupo de alcaldes y concejales progresistas, la
Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) realize
el 15 de diciembre una consulta nacional acerca de las
demandas sociales y el proceso constituyente, respaldada por la Mesa Nacional de Unidad Social. La consulta
fue una forma de movilizarse y pronunciarse por las
demandas sociales, incluyendo Nueva Constitución
y Asamblea Constituyente. De las 226 comunas participantes en la consulta, más de 30 incorporaron la
pregunta sobre Asamblea Constituyente.
Los resultados indicaron en muchas comunas un crecimiento de la participación electoral, que obedeció
a que la gente se involucró en las movilizaciones
según el experto electoral Kenneth Bunker. El balance
también arrojó un respaldo abrumador a una Nueva
Constitución, y a una Asamblea Constituyente, donde
hubo esta opción. En donde no estuvo, la gran mayoría se pronunció por una Convención Constitucional,
donde todos los constituyentes sean elegidos.

Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución
Al ganar Piñera las elecciones, el sector derechista de
la ex Nueva Mayoría se ha esforzado en colaborar con
el gobierno y en aislar al PCCh. De un día para otro, el
PS, PPD y PR, excluyeron a los comunistas de la coordinación para rearticular la oposición, lo cual llevó a
la constitución del pacto político-electoral Unidad para
los Cambios, de conjunto con el PRO y la Federación
Regionalista Verde Social. Se constituyó también en
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agosto de 2019 la Mesa de Unidad Social, con la CUT,
la Coordinadora No+AFP’s, el Colegio de Profesores,
la Confusam, y un centenar de otras organizaciones
sindicales y sociales, que convocó a la jornada de movilización del 5 de septiembre.
Cuando se inició el estallido social se acrecentó la tendencia de sectores de la ex Concertación, a dialogar
con Piñera y validarlo. Fueron a La Moneda cuando
Piñera los invitó, pero la decisión de los comunistas y
otros sectores fue no concurrir a validar al gobierno.
El éxito del Paro Nacional del 12 de noviembre agudizó
el aislamiento y la debilidad del gobierno, y confirmó la fuerza de las demandas populares, incluyendo
Nueva Constitución y Asamblea Constituyente. Aceleró
al mismo tiempo los intentos del gobierno y la derecha
para llegar a un acuerdo con la oposición, sin considerar la opinión del movimiento social ni del PCCh.
En ese momento, todos los partidos opositores habían
rechazado públicamente la idea de Piñera de Congreso
Constituyente, y se habían pronunciado por plebiscito,
Nueva Constitución y Asamblea Constituyente.
Pero los días 13 y 14 se fraguó un acuerdo entre cuatro
paredes, que excluyó explícitamente a los comunistas,
y tampoco consideró ni pidió la opinión de la Mesa
de Unidad Social. Paralelamente, la derecha enfatizó
mediáticamente la “condena a la violencia”, chantajeó
públicamente con reponer el Estado de Emergencia y
la vuelta de los militares a las calles, con un telón de
fondo de declaraciones y reuniones con el Ministro de
Defensa.
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Algunas figuras políticas avalaron públicamente las
amenazas. Tanto es así que en una declaración del
PCCh se exigió aclarar “si la premura y la restricción
de participación social y política con la que llegaron
a acuerdo, estuvo mediatizada o no, por una supuesta
amenaza militar. En otras palabras, si la disyuntiva a
la Paz era una intervención militar o un nuevo estado
de excepción establecido por el gobierno, incluyendo
el Estado de Sitio. De ser así, se trataría de una grave
coacción al derecho a opinión, a la participación y una
afrenta a la democracia”.
En la madrugada del 15 se dio a conocer el “Acuerdo
por la Paz Social y la Nueva Constitución”, gestado literalmente entre gallos y medianoche, y que firmaron
Renovación Nacional, la UDI, Partido Liberal, Evopoli,
PDC, PR, PS, PPD, RD, Comunes y Gabriel Boric, quien
firmó a título personal en medio de agudas tensiones
que culminaron en la renuncia de un centenar de dirigentes de Convergencia Social. No firmaron el acuerdo
el PCCh, PH, FRVS, Pro, Convergencia Social.
El documento declaró el compromiso de restablecer la
paz y el orden público, y el total respeto de los derechos
humanos, pero no señaló ninguna medida concreta para
poner fin a las violaciones a los derechos humanos.
Planteó la realización de un plebiscito de entrada en abril
del 2020, sin voto obligatorio, preguntando si se está de
acuerdo o no con una nueva Constitución, y si ésta debe
ser redactada por una Convención Constitucional –concepto que reemplaza el de Asamblea Constituyente– o
una Convención Mixta Constitucional, con parlamentarios y delegados elegidos.
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Nada se dijo de la participación del mundo social, cuya
movilización dio origen a este eventual avance, ni de
elegir sus representantes, ni de privilegiar la participación de los pueblos originarios o las mujeres. Solo
se estableció elegir delegados de partidos políticos, de
acuerdo al mismo sistema de elección de diputados.
Una Comisión Técnica, paritaria entre gobierno y oposición y designada por los partidos que suscriben el
acuerdo, determinaría los aspectos relativos a la materialización de lo antes señalado, y el o los proyectos de
reforma constitucional y o legal serán sometidos a la
aprobación del Congreso Nacional como un todo.
Y lo más grave de todo es que los acuerdos sobre
los contenidos de la nueva Constitución se deberán
tomar por una mayoría de 2/3, lo que impone nuevamente el veto antidemocrático de la derecha, la cual a
pesar de haber firmado este acuerdo para una nueva
Constitución, un sector de ella, conformado por la UDI,
el partido de Kast y un sector de RN, ya inició la campaña por el NO a una nueva Constitución.
Gracias a la presión popular posterior, se ha logrado caminar hacia la posibilidad de tener paridad de género,
escaños reservados a representantes de los pueblos originarios, y la participación de independientes, lo cual
está por verse.
La derechización de la Concertación como
un continuum
Para Felipe Portales (columna “La profunda derechización de la Concertación”, El Mostrador, 8 de diciembre
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de 2019), la aceptación del veto de la derecha por parte
de la Concertación a través del quórum de los 2/3 para
aprobar una nueva Constitución, es continuidad del
profundo proceso de derechización de ese conglomerado desde fines de los 80. Como lo reconoció Edgardo
Boeninger (“Democracia en Chile. Lecciones para la
gobernabilidad”. Edit. Andrés Bello, 1997, Santiago), la
dirección concertacionista convergió a fines de los 80
con el pensamiento económico de la derecha, “convergencia que políticamente el conglomerado opositor no
estaba en condiciones de reconocer”. Ello explica lo
insólito de querer tener minoría parlamentaria en vez
de mayoría.
Sin embargo, después de un tiempo, desapareció
la para reconocer la convergencia con la derecha.
Eugenio Tironi escribió que “las transformaciones que
han tenido lugar en la sociedad chilena de los 90 no
podrían explicarse sin las reformas de corte liberalizador de los años 70 y 80 (…) Chile aprendió hace
pocas décadas que no podía seguir intentando remedar un modelo económico que lo dejaba al margen
de las tendencias mundiales. El cambio fue doloroso,
pero era inevitable. Quienes lo diseñaron y emprendieron mostraron visión y liderazgo” (La irrupción de las
masas y el malestar de las élites. Chile en el cambio de
Siglo; Edit. Grijalbo, Santiago, 1999; pp. 36, 62 y 162).
Por su parte, Alejandro Foxley expresó que “Pinochet
realizó una transformación, sobre todo en la economía
chilena, la más importante que ha habido en este siglo
(…) Hay que reconocer su capacidad visionaria y la
del equipo de economistas que entró en ese gobierno el año 73, con Sergio de Castro a la cabeza, (…)
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que fueron capaces de persuadir a un gobierno militar
(…) de que había que abrir la economía al mundo,
descentralizar, desregular, etc. Esa es una contribución
histórica que va perdurar por muchas décadas en Chile
(…) que terminó cambiando el modo de vida de todos
los chilenos, para bien, no para mal” (Cosas; 5-5-2000).
Al mismo tiempo, el entonces presidente de la
Confederación de la Producción y del Comercio, Hernán
Somerville, señaló que a Ricardo Lagos “mis empresarios
todos lo aman, tanto en APEC (Foro de Cooperación de
Asia Pacífico) como acá (en Chile), porque realmente le
tienen una tremenda admiración por su nivel intelectual
superior y porque, además, se ve ampliamente favorecido por un país al que todo el mundo percibe como
modelo” (La Segunda; 14-10-2005).
Pero el elogio más relevante fue el que le hizo el
número 2 –luego de Milton Friedman– de la Escuela
de Economía de la Universidad de Chicago, Arnold
Harberger, quien señaló “estuve en Colombia el verano
pasado participando en una conferencia y quien habló
inmediatamente antes de mí fue el ex presidente,
Ricardo Lagos. Su discurso podría haber sido presentado por un profesor de economía del gran período de
la Universidad de Chicago. El es economista y explicó
las cosas con nuestras mismas palabras. El hecho de
que partidos políticos de izquierda hayan abrazado las
lecciones de la buena ciencia económica, es una bendición para el mundo” (El País, España; 14-3-2007).
Refiriéndose al Acuerdo por la Paz Social y una Nueva
Constitución, Portales concluye que la profunda derechización del liderazgo de la ex Concertación continúa
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plenamente vigente, y con la misma lógica con que le
regaló a la derecha, en 1989, la mayoría parlamentaria,
hoy, en 2019, se apresta a regalarle el poder de veto en
la elaboración de una ¿nueva? Constitución.

¿Hacia donde van las cosas?
Durante el estallido social aparecieron diversos análisis acerca de las perspectivas del movimiento, algunos
ya han sido citados. Entre ellos están las opiniones de
Orlando Saenz, presidente de la Sofofa entre 1971 y
1974, protagonista de la conspiración golpista contra el
gobierno de la Unidad Popular desde Patria y Libertad
(en su libro “Testigo privilegiado”, 2016, relata su participación en la conspiración golpista), asesor económico
de Pinochet hasta 1974, adherente del NO en 1988,
después candidato a senador independiente dentro de
la Concertación.
Saenz considera (columna “Hacia la dictadura”, El
Libero, 8 de noviembre) que el gobierno de Piñera
hoy sobrevive debilitado, con escaso apoyo político,
y “casi carente de un liderazgo enérgico”, resistiendo
y ganando tiempo para recuperarse. Para recuperarse
debe corregir las causas de la crisis y “desmantelar los
grupos organizados que la detonaron”, pero si se ignoran las aspiraciones populares y “se deja incólumes a
los grupos organizados que la utilizaron para sus propios fines”, la crisis reaparecerá.
La forma que adopte la movilización de la “mayoría silenciosa” y la articulación de un polo democrático que
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supere el actual ordenamiento izquierda–derecha u
oficialismo–oposición, serán determinantes en el desenlace. Su pronóstico de largo plazo es el avance hacia
una dictadura, pero “eliminado el factor militar como
solución, no existe una institución que sea capaz hoy
día de mostrar una capacidad de crear un gobierno autoritario mínimamente estable (…) probablemente eso
emerja después de un gran conflicto social, de un gran
quiebre social, de algo muy parecido a una guerra civil”.
La tesis conspirativa de un enemigo externo, junto con
desconocer las causas estructurales de la crisis, denota
un esquema mental conservador de larga data, profundamente anticomunista, según el historiador Marcelo
Cassals, en el cual impera la lógica de mantener el
orden público a cualquier precio.
Tal escenario parece ajustarse a la conducta del gobierno, incluyendo la tesis conspirativa de Pompeo,
adoptada por Piñera. Si no hay condiciones ahora
para un régimen autoritario, entonces hay que crear
las condiciones, es lo que parece pensar un sector
ultraderechista.
Mientras cursa la operación de salvataje del gobierno
por parte de sectores opositores gatopardistas, las movilizaciones prosiguen, con un respaldo mayoritario
según las encuestas, y seguramente continuarán, quizá
con periodos de pausa y latencia, mientras Piñera se
empeñe en no dar solución real a las demandas.
En ese sentido, los partidos PC, FRVS, PRO, Igualdad y
PH, presentaron el “Acuerdo Soberano: Chile decide”,
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una propuesta de 7 puntos que tiene como base la plataforma del Bloque Sindical de la MUS, que contempla
entre otras medidas el fin a las violaciones a los derechos humanos, un salario mínimo de $510.000, pensión
mínima equivalente y fin de las AFP’s, eliminación de
los créditos CAE, una ley de rentas regionales y Nueva
Constitución. Igualmente, la Mesa de Unidad Social
ha propuesto una ruta para la Nueva Constitución vía
Asamblea Constituyente y con plebiscito para disensos,
una Asamblea con 244 constituyentes, la inclusión de
listas de independientes, voto obligatorio desde los 14
años, paridad de género y un 15% de escaños reservados para pueblos originarios o afrodescendenientes.
Después del Paro Nacional del 26 de noviembre, cuyo
balance fue también exitoso, los sectores concertacionistas acudieron nuevamente a defender al gobierno.
En sendas declaraciones llamando a la paz social y a
terminar con la violencia, un grupo de dirigentes del
PS y un grupo de ex ministros del PDC se colocaron
del lado del gobierno, sin decir una palabra acerca de
las demandas de los millones de chilenos movilizados.
Estos planteamientos hacen recordar, incluso hasta por
la presencia de varios de los participantes, las maniobras de distinto tipo que entre 1998 y 2000 realizó el
gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y varios de los ya
mencionados miembros del “partido del orden”, para
salvar de la detención y juicio en Europa al dictador
Pinochet.
A pesar del acuerdo del 15 de noviembre y las operaciones de salvataje, la fuerza de la movilización popular
empuja el debilitamiento del acuerdo. La gente enrostra
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la conducta a sus protagonistas, a Beatriz Sanchez en
la Plaza de la Dignidad, a José Miguel Insulza en Arica,
a Boric en Santiago. Crecen las renuncias de militantes
y dirigentes de Convergencia Socialista, se retiró del
Frente Amplio el Partido Ecologista, y lo ha seguido el
Partido Humanista después de un plebiscito en que la
mayoría respaldó el retiro del Frente Amplio, mientras
Comunes discute si se queda o se retira.
En los partidos de la ex Concertación también hay tensionamientos, como lo muestran la carta abierta de José
Antonio Gomez, ex presidente del PR, a sus correligionarios, en la que rechaza el apoyo de ese partido al
gobierno de Piñera; la posterior renuncia de los dos
parlamentarios que rechazaron la acusación constitucional a Piñera; y las declaraciones de Camilo Escalona (22
diciembre) señalando que la derecha confunde la democracia con el gobierno de Piñera, que no es deber del PS
proteger a Piñera, y que hubiera votado a favor de las 2
acusaciones constitucionales a Chadwick y Piñera.
En cuanto al plebiscito de abril, Carmen Frei, vicepresidenta del PDC mandatada por su partido para
coordinar la campaña Yo Apruebo para el plebiscito de abril, llamó a todos los partidos opositores a la
unidad para enfrentar todos juntos la campaña, precisando que el llamado incluye a los comunistas (2 enero
2020). También la Convergencia Progresista (PS, PPD
y PR) replicó este llamado, subrayando la necesidad
que su Comité trabaje con el de la DC, el FA y el PC (3
enero 2020). El mismo espíritu unitario se observa en
la oposición para enfrentar la acusación constitucional
contra el intendente de la RM, Felipe Guevara.
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En la derecha también hay contradicciones. Al surgir
la posibilidad de la paridad de género y otras posibles modificaciones apoyadas por RN y Evopoli, la UDI
congeló su participación en Chile Vamos, mientras RN
rechazaba esa conducta de veto. Las declaraciones de
Allamand señalando que si no se aprueba por 2/3 el texto
de nueva Constitución en el Congreso, la Convención
fracasa y sigue vigente la actual Constitución, no ha
hecho más que agudizar los conflictos entre los partidarios del acuerdo. Se agrega la declaración de José
Antonio Kast manifestando que el acuerdo por la paz
social y nueva constitución tiene “una base ilegítima”
porque partió “de la violencia extrema”, y que van a
disputar voto a voto la posición de rechazo.

Los desafíos del momento
Hay consenso en que la movilización no ha terminado,
y que rebrotará, con toda seguridad en marzo. Si algún
avance democrático se ha obtenido, es gracias a la movilización de millones de chilenos. Por ende, el primero
y principal desafío es ser capaces de darle mayor organicidad y conducción a la movilización popular en la
etapa nueva que se inicia, buscando al mismo tiempo
precisar los objetivos y la perspectiva estratégica de las
movilizaciones.
Es imprescindible instalar con más fuerza la plataforma
de demandas sociales del movimiento, y exigir su solución, contrarrestando la campaña mediática dirigida
a instalar la idea que no es mucho lo que se podrá
resolver dada la difícil situación económica.
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Es imperativo elevar la lucha por poner fin de la represión, y en ese sentido, después del rechazo a la
acusación constitucional contra Piñera, corresponde
apoyar las querellas criminales contra Piñera, primer
responsable de la represión contra el pueblo, y la presentación ante la Corte Penal Internacional.
Tarea principal es participar del plebiscito de abril y
ganarlo. La realización de cabildos, asambleas y otras
instancias de conversación y reflexión, sin cejar en la
movilización, deben ayudar a elevar la conciencia de
clase y política de los chilenos, para recuperar identidades colectivas, y desarrollar la unidad del movimiento
social con los partidos políticos de izquierda y progresistas dispuestos a luchar por la salida avanzada a la
crisis.
Se hace necesario desarrollar una gran ofensiva de
masas, pedagógica y mediática, en las redes sociales
y en todos los ámbitos, luchando por la participación
del movimiento social, por cambiar el quórum de 2/3,
y levantando los contenidos principales que debe tener
la Nueva Constitución.
Hay que tener presente que, aunque la lucha del movimiento social ha obtenido algunos avances, el acuerdo
derecha-Concertación-y otros, encierra la lucha del
movimiento social dentro de la actual institucionalidad,
y solo habrá avances democráticos y de justicia social y
dignidad a través de la movilización que logre romper
esos cerrojos.
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Acuerdo de la Cocina: Anatomía
de la Traición
Francisco Herreros Mardones, Periodista

Elementos del acuerdo cocinado a fuego rápido
Parecía que la pesadilla se repetía no ya por segunda,
sino por tercera o cuarta ocasión; pero la vigorosa protesta de ese día, y las que han segundo, muestran que,
en esta oportunidad, las mayorías movilizadas no se
van a dejar pasar fácilmente por la cola del pavo.
Por de pronto, con esa reacción, entablaron al punto
un inapelable recurso de ilegitimidad.
Uno de los peores errores de las aristocracias, elites
y oligarquías, que a menudo conduce a que dejen de
serlo, consiste en medir la realidad en función de los
parámetros que construyen para dominarla.
La jubilosas escenas de la cocina, en la sede del
Senado, la madrugada del 15 de noviembre, empalman de inmediato en la memoria con la foto de las
manitos alzadas en el “acuerdo nacional por la educación” que escamoteó la lucha de los “pingüinos” y
permitió reemplazar la LOCE por la LGE, en noviembre
de 2007, una de las típicas comedias de la república
neoliberal.
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La línea del tiempo retrotrae a la pomposa “reforma”
constitucional de Lagos, en 2005, que hizo suya la constitución neoliberal de Pinochet, a cambio de alpiste; al
plebiscito de 1989, que consagró el pacto binominal
que estalló el 18-O; al fraudulento plebiscito de 1980
que le otorgó credenciales constitucionales al sistema
neoliberal; e incluso, o principalmente, a la conspiración que acabó con la democracia en Chile, en 1973.
La matriz es la misma: La concentración del poder económico y el poder político en una minoría reducida
pero poderosa, que soborna a la casta política, seduce
a las capas medias y excluye –e intoxica– al creciente
número del baile de los que sobran.
Aparentemente, la casta política no entendió que las
condiciones cambiaron, o bien puede suceder que lo
comprendió tan bien, que se apresuró a dar un golpe
de mano, tanto para proyectar una señal de estabilidad institucional, como para arrebatar la iniciativa de
la portentosa insurrección plebeya que no cede desde
hace ya más un mes.
Por cualquiera de las dos razones, el hecho es que, conmocionados por las telúricas proporciones de la huelga
general de la mesa de unidad social, el 12 de noviembre, y tras 36 horas de febriles negociaciones, eufóricos
y afónicos congresistas de derecha, la concertación y
una parte del Frente Amplio, suscribieron entre cuatro
paredes, por sí y ante sí, un odioso acuerdo que insulta
la inteligencia del pueblo en rebeldía, toda vez que
reproduce el origen del problema: el poder de veto de
la derecha, que impide los cambios que Chile exige en
la calle.
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Para la derecha, todo coser y cantar: en la crisis social
más aguda de la historia del país, el acuerdo le garantiza uno de sus más irritantes privilegios: el cerrojo
del poder de veto; un universo sui genésis, regido por
unas extrañas matemáticas, donde se puede ganar
perdiendo.
Para los “opositores” que participaron en esas sudorosas y palpitantes reuniones, un baldón histórico
imperdonable.
Nada nuevo tratándose de partidos que integraron
la concertación y participaron de la política de los
consensos.
En cambio, lo es la presencia de sectores no menores
del Frenta Amplio, que de esa manera, y en este momento, mostraron la hilacha.
Es la reedicción de lo que en historia se denomina
gobiernos de salvación nacional o pactos de superestructura, que suelen ser efímeros e ineficaces, puesto
que los vetos cruzados los condenan a una parálisis
que deja los problemas donde mismo.
Lo que hizo ese tropel de parlamentarios es un golpe
palaciego que busca comprar tiempo, por medio de
una negociación interminable, que además coincide
con el ciclo electoral de los dos próximos años.
¿Con qué derecho, legitimidad y moral administran el
espacio que se ganó la gente en la calle, luchando,
con muertos, con heridos y mutilados por miles, con
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una claridad, valentía y decisión que han asombrado
al mundo?

Pero esta vez se equivocaron
Se trata de la mayor insurrección popular contra el
peor gobierno en la historia del país, ¿A título de qué
corrieron a salvarlo?
Se comenta, se dice, se rumorea que por temor al regreso de los militares al control del orden público.
De ser así, los “opositores” y “progresistas” que firmaron el acuerdo aceptan implícitamente el rol tutelar
de las fuerzas armadas, y eventuales operaciones de
guerra interna para garantizar el orden público, elevado por Piñera a principal razón de Estado.
De manera deliberada, o de inconsciente ignorancia, se
someten al chantaje del uso de la fuerza, en defensa de
intereses y privilegios de una minoría corrupta, incompetente e insaciable, encubiertos bajo las nociones de
“orden público” y “paz social”.
El siguiente párrafo de un posteo del periódico electrónico de ultraderecha, El Líbero, muestra para dónde
quieren llevar la micro:
“El presidente de la Comisión de Seguridad de
la Cámara, Miguel Ángel Calisto, pone las cosas
de este modo: «La única manera de tener una
agenda social agresiva es garantizando la paz».
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Es decir, lo que toca ahora es simplemente asegurar el orden. Hay varios caminos para eso que
operan en paralelo. Uno es perseguir a los ideólogos y a los ejecutores de la violencia. En ese
grupo califican desde los que llamaron a derrocar
al gobierno hasta los que realizaron la perversa práctica (heredada de los nazis) de obligar a
los automovilistas a detenerse y bailar para poder
continuar su tránsito. Hay un equipo de reconocidos abogados penalistas que trabajan en eso,
porque si la paz no se restaura de verdad, ahora
mismo, ni la agenda social ni el proceso de elaborar una nueva constitución, que tomará dos años,
serán viables ni tendrán sentido” (17/11/19).
De ser así, los parlamentarios del Frente Amplio se
harían cómplices de operaciones de represión selectiva, contra “ideólogos y ejecutores de la violencia”, que
atentan contra esa “paz”.
Parece que los políticos que firmaron el acuerdo no
se dan cuenta de que frustrar, una vez más, legítimas
demandas y expectativas de un pueblo que ha sido paciente como pocos, puede llegar a ser un asunto muy
peligroso.
Tampoco, de que no se puede impunemente, ni para
siempre, utilizar el poder armado del Estado en operaciones de guerra interna, menos aun cuando se trata de
aplastar demandas legítimas, largamente postergadas.
Tanto va el cántaro, que bien puede suceder, un buen
día, que el poder destituyente del pueblo le cancele el
monopolio de las armas.
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Evidentemente, el sentido último de la maniobra apunta
al cauce de salida institucional de la crisis. Pero ¿acaso
no se dan cuenta de que esa institucionalidad es la
que, precisamente, está en el centro de la ira popular?
No es improbable que lo logre, pero tampoco lo tiene
garantizado.
Dependerá de la resistencia del movimiento popular; que muestra señales de desgaste, como es apenas
natural.

Bomba de tiempo
La improvisación y precipitación del acuerdo dejan implantadas bombas de racimo, con el reloj corriendo,
cuyo estallido puede hacer que el actual parezca juego
de niños.
Supóngase, por ejemplo, que el mentado “plebiscito de
entrada” se hace. Supóngase, como es probable, que la
opción Apruebo y Convención Constitucional, ganen
con una mayoría consistente, de entre el 55 y 60 por
ciento.
Al no alcanzar el 66,6 por ciento, ¿significa que pierden? En ese caso ¿gana la opción Convención Mixta
Constitucional?;¿Y con qué ropa, si tampoco tiene los
dos tercios?; ¿Alguien puede suponer que un fraude de
esa estofa va a ser permitido por el Chile que despertó?;
¿Qué poder vinculante puede tener un acuerdo espurio contra la voluntad mayoritaria que exige Asamblea
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Constituyente abierta, democrática y sin trampa ni poderes de vetos?; ¿Es una demanda “maximalista”?
Llegado el caso supuesto ¿con qué lógica y legitimidad
la minoría le impone condiciones a la mayoría, en un
país donde el modelo de desarrollo se desmorona a
pedazos?; ¿Con la fuerza?; ¿Han pensado en este tipo de
consideraciones los firmantes del acuerdo?
El veto gratuito concedido a la derecha será tanto más
gravitante, cuanto mayores sean los intereses en juego,
y se discutan los nudos del neoliberalismo estratégico:
los derechos sociales –educación salud y previsión–;
derechos laborales; derechos de minorías; fin al estado
subsidiario; protección del medio ambiente, recuperación de los recursos naturales; nacionalización de los
servicios estratégicos, como agua, energía y telecomunicaciones; equidad tributaria y un largo etcétera.
Esos nóveles frenteamplistas, ¿creerán, por ventura,
que una derecha arrogante, marullera y mentirosa va
a entregar esos privilegios a título gracioso, o que en
aras de la paz social, se va a inhibir en el uso del poder
de veto en función de una constitución consensuada, o
que no van a tratar de trancar la pelota y exacerbar los
ánimos, con miras a la intervención militar?
En una pobrísima defensa de la inanidad del acuerdo, el
diputado Giorgio Jackson, de Revolución Democrática,
impetra una y otra vez la “hoja en blanco”.
Pero ¿qué necesidad había de hoja de color alguno,
cuando, en los hechos, el poder destituyente del
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pueblo derogó la tramposa e ilegítima constitución de
Pinochet?
Luego, defiende la impresentable tesis del veto cruzado:
“Podemos decir que, por ejemplo, la redacción
del Estado ‘subsidiario’ (art°19 n°21) no estará en
la próxima Constitución si hay un 34% de delegados que lo impida”.
Lo rebate con lucidez el académico y economista
Gonzalo Martner, ex Secretario General del Partido
Socialista:
“El quórum de dos tercios para una asamblea que
redacte una nueva Constitución le da un poder
de veto a la derecha inaceptable, y también se lo
da al resto. Si somos todos buenitos habrá una
pulcra Constitución de mínimos.
Si se expresan los conflictos de intereses existentes en la sociedad, habrá veto mutuo y por
tanto colapsará la asamblea y no habrá proceso
constituyente. O un acuerdo de madrugada con
cualquier cosa para salvar los muebles. Por eso
el mecanismo concordado es un error histórico”.
El evidente derrumbe del sistema neoliberal al que
asiste el país, exige un proyecto de recambio. Por
ahora, parece no estar entre las prioridades, ni en las
capacidades del movimiento popular; aunque en algún
momento tiene que hacerse cargo, y mientras antes,
mejor.
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El poder de veto de la derecha dificultará, sin género
de duda –y en grado extremo– el reordenamiento de la
economía, hacia una reconversión productiva, redistribución del producto y democracia social.
Que ese poder de veto se lo haya transferido la concertación, no tiene misterio, toda vez que de larga data
comparten la misma comparsa.
Pero, ¿qué fumaron los frenteamplistas para no entender cuestiones tan básicas? “La historia nos juzgará”,
dice un pretensioso Gabriel Boric. No cae en cuenta
que el pueblo movilizado ya los condenó.
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Acuerdos Nacionales por una
Nueva Constitución y por la
Paz Social: Últimos Dispositivos
Ideológicos de la Clase Dominante
para su Reproducción
René Leal Hurtado, Doctor en Sociología

Presentación
Este estudio está relacionado al primer capítulo de
este libro, que se enfocó en la relación entre el levantamiento popular, el concepto de ideología allí
definido y las subjetividades que han emergido desde
las inter-relacionadas dimensiones de clase, de género,
interculturales, políticas y generacionales, entre otras,
que han desatado y mantenido una rebelión del pueblo
sin parangón en la historia reciente, al menos, desde el
pasaje entre la dictadura y la actual democracia que no
termina por cerrar la transición a la democracia.
Dicho esto, y tomando el concepto de ideología adoptado en este estudio, revisemos los dos principales
dispositivos ideológicos del que se está valiendo la
clase dominante y sus aliados de la pequeña burguesía
para sortear el jaque en que se encuentran desde el 18
de octubre.
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Gato por Liebre: La Persistencia del Solapado
Veto de la Derecha en un Eventual Plebiscito
y en una Nueva Constitución
Como es de conocimiento de la gran mayoría del país,
en esta encrucijada de octubre, la clase dominante se
vio encerrada y sin poder reaccionar, su último recurso fue, primero, aceptar –a regaña dientes– el clamor
popular por una nueva Constitución, pues la gente
comprendió que todo el aparataje de su dominación
estaba encapsulado en ese documento promulgado
fraudulentamente por la dictadura en favor de los ricos.
Aceptó eso e incluso un plebiscito de entrada para que
el pueblo dirima entre dos alternativas, que incluirían a
la Asamblea Constituyente (pero sospechosamente con
otro nombre) y la propia. Sin embargo, en el procedimiento para llegar a ello, exigió un quorum de 2/3, lo
que retrotraería todo a retomar la vieja Constitución y
uno de sus más retorcidos contenidos, que fue clave
en la ley binominal. En ella, era posible, que, si no se
lograban los 2/3 o más, se impedía elegir los dos candidatos por distrito. O sea, el 34 valía lo mismo que
el 66%, la minoría condicionaba. Así la Derecha pudo
elegir casi siempre un candidato de los 2 que se elegían en cada distrito, sin importar si era minoría.
Esto quiere decir, que si bien la Derecha cedió en estas
demandas por el cambio de la Constitución, seguirá
contando con poder de veto, el Parlamento seguirá, en
última instancia, decidiendo a partir de estas restricciones que ponen los poderosos, así declare que partirá
‘en blanco’ y no recurrirá a la Constitución anterior. Por
lo tanto, estamos frente a un proyecto de Constitución
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política de carácter mínimo, como la norteamericana,
que es restrictiva de la voluntad general.
En consecuencia, lo ocurrido con este Acuerdo sólo
puede ser celebrado –hasta aquí– por la Derecha, la ex
Concertación y la pequeña burguesía del Frente Amplio
que participó de este pacto con el diablo. Pero sobre
todo por Piñera. Algunos, un poco cansados de unas
semanas vertiginosas de conflicto social, y temerosos
de la represión, ven un alivio en este acuerdo, como
lo fue la ‘alegría ya viene’. Pero es claro que todavía
hay mucho por que luchar, nada esta garantizado por
un pacto entre los mismos que fueron responsables del
desastre que ha significado esta extrema concentración
de la riqueza para unos pocos.
Una vez más se asoma una nueva trampa, la distorsión
de la realidad en nuestras conciencias que pretende introducir este acuerdo que pareciera beneficiar a todas
y todos, pero que esconde su objetivo de clases de
mantener el poder y el modelo de sociedad, esta vez,
por medio de la preservación de la capacidad de veto
que la Derecha ha tenido.
Este primer episodio de artimañas, vuelve a demostrar
que, como ha ocurrido en Chile, lo que preocupa e
inquieta a la clase dominante, a los neoliberales, no es
el régimen en el que habita, ya que su enriquecimiento
lo ha realizado tanto en dictadura como en democracia. Lo que le preocupa es lo que lo limita, esto es, no
poder acumular.
Por lo tanto, va a seguir usando la ideología para encubrir su propósito principal, lo que requiere de tres
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factores indispensables para que esta riqueza se produzca y acumule más rápido. Esos factores los constituyen
tres principios, señalados previamente, que surgieron
de la filosofía política de Friedrich von Hayek (en Leal,
2005), que revolucionó al capital terminando, en gran
medida, con el Estado de Bienestar fundado en la teoría
económica de John Maynard Keynes, que había puesto
énfasis en el subsidio a la demanda, aggiornando así al
capitalismo. Aquí profundizamos un poco más en ellos
en relación a los dispositivos ideológicos que se han
erigido como tablas de salvación de Piñera.
Los principios acuñados por Hayek fueron la libertad individual –no exactamente el bien común de la
tradición liberal inglesa– ni la voluntad general, de la
tradición democrática francesa. El segundo principio,
la catalaxia, que es la aparente libertad individual e
igualdad de condiciones que tendrían los individuos
para participar y competir en los confines del mercado,
cuestión que deja clara Ruiz (2019) –citado previamente– en su rol ideológico, que superpone al mercado
como epicentro de la actividad en la sociedad, interviniendo así la racionalidad de la actividad política y
redefiniendo el concepto mismo de igualdad, esta vez,
a partir de la competencia en el mercado, en la sociedad del rendimiento, de ‘ganadores y perdedores’ (ver
capítulo 1).
Todo esto demandaría de un tercer principio, el de
garantizar la ‘paz social’ (Friedrich von Hayek en Leal,
2005). Si esta última se logra en dictadura o en democracia, da lo mismo. Hasta 1990 en Chile, la paz
social la debía lograr un gobierno dictatorial. Hoy se
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esta recurriendo al segundo camino, la democracia liberal, la que se espera garantice dicha tranquilidad. Al
final, de no lograrse esa paz social, la oligarquía, que
maneja el monopolio de las armas, auxiliara a los poderosos cuando el pueblo se subleve y este barriendo
con su ideología y poder, como ocurrió con Pinochet
y ahora con Piñera. Revisemos entonces en concreto,
no en abstracto, de que se trataría esta tan manoseada
‘paz social’, objetivo principal del segundo dispositivo
ideológico.

El Segundo Acuerdo: un Conejo Salta del
Sombrero, la Paz Social: Criminalización
de la Protesta como Garantía para la
Reproducción del Capital
El diablo vendiendo cruces, la Derecha, la que bombardeó la Moneda y sembró el terror en Chile por más
de 16 años, reclama paz social, la que no sólo violentó
cuando formó parte de la dictadura, sino que continuó haciéndolo saqueando al país por 30 años, con la
complicidad de sus socios neoliberales disfrazados de
social demócratas y social cristianos.
El 11 de septiembre fue elocuente respecto a la relación
entre la Derecha y la violencia, respecto del terrorismo
de Estado. Según Ralph Miliband (1973), la Derecha
había asumido el 4 de septiembre de 1970 que, desde
ese mismo momento, la lucha de clases cotidiana había
pasado a un estadio superior, ‘la guerra de clases’, y
así lo habría entendido también el Departamento de
Estado norteamericano, La clase dominante apoyada
147

Papeles de Coyuntura y Tendencias

por EEUU, recurrió a la violencia extrema, bombardeo
la Moneda y violó sistemáticamente los derechos humanos por casi 20 años. Por ello, no es posible hablar
de violencia ni de paz social en abstracto. Más aún,
cuando hoy ha sido el propio gobierno de Piñera el
que ha sistemáticamente violado los derechos humanos desde el mismo 18 de octubre.
Por eso, la paz sólo es posible a partir de la justicia social
y de la equidad, de la preservación de la dignidad de
las personas. Cuando ese mínimo social no esta dado, el
derecho a la rebelión del pueblo es legitimo y lo ha expresado tanto en dictadura como ahora. Lo cual hay que
también distinguir de formas de violencias delincuenciales, que se hacen parte en alzamientos como el que hoy
atraviesa al país. No es algo que se desee, ciertamente,
pero es algo que aparece en la explosión social, en tanto
ésta no es un proceso ordenado sino más bien caótico,
como ocurre, por ejemplo, en un motín en condiciones
de confinamiento. Sin una razón política de fondo, sin
un fin social, sin contenido, sin una conciencia de clases
revolucionaria, esa violencia fue generada por el sistema
al momento de desintegrar socialmente a un porcentaje de la población, a ‘los del baile de los que sobran’.
Fueron décadas de precarización y desintegración social
de un amplio segmento de la población, producto, en
gran medida, de la desregulación laboral y la privatización de la educación, principalmente, pues ellos eran
dos puentes claves de integración social.
La desregulación laboral y la privatización de la educación son parte constitutiva del modelo de desarrollo
que instaló la Derecha, y golpearon fuertemente a
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estos sectores de la sociedad, que terminaron excluidos, marginados y con la etiqueta de ‘vulnerables’.
Muchos de los que hoy actúan fuera de la ley, sus
padres, familiares y vecinos, habían sido expulsados y
separados de la producción, expulsados de sus barrios
hacia los bordes de la ciudad, enajenados del sistema,
especialmente desde comienzos de los ochentas, por
el ajuste estructural de la economía y el cambio ideológico cultural que trajo el neoliberalismo, que nace allí
y que hoy revela las nefastas consecuencias que todo
el mundo constata, y que viene acompañada con la
misma represión despiadada de esos años.
No sería equivocado entonces hacer un paralelo entre
los brotes de rebeldía rural contra el latifundio, y los de
esta marginalidad urbana para entender su existencia
y presencia actual. Es plausible entonces evocar los
años de la lucha contra el colonialismo español, en los
cuales surgen, como Eric Hobsbawm (1974) comentará,
los primitive rebels (los rebeldes primitivos) –aquellos
cuatreros, asaltantes de fundos que se rebelaron contra
el poder y violencia inhumana de los terratenientes
contra las familias inquilinas y los peones. Poderosos
hombres machistas y católicos, explotadores que abusaban no sólo de los peones e inquilinos, sino de toda
la familia, incluyendo a las mujeres inquilinas (ver a
Montecino, S, y Salazar, G. en Leal, 1999). Muchos de
aquellos latifundistas, tenían los mismos apellidos de la
clase dominante actual, que pasó de ser terrateniente
de origen castellano y vasco, que impusieron relaciones
sociales de rasgos feudales y patriarcales en el campo
¡hasta los años sesenta del siglo XX! Y que más tarde
se transformaron en formas capitalistas modernas y de
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corte neoliberal. A esos hombres con poder, se sumaron otros de las colonizaciones y migraciones alemanas
y suizas a mediados del siglo XIX en la Araucanía.
No es extraño entonces que estos personajes de la mal
llamada aristocracia chilena actual, hayan parido, como
sus antepasados terratenientes de horca y cuchillo, un
bandidaje urbano, como el rural que asolaba las grandes propiedades del campo chileno. Guardando las
diferencias, este símil con el presente pretende señalar
que si bien no se puede hablar de conciencia de clases
o social en ambos casos, lo cierto es que se aprecia,
como señala Hobsbawm (1974), el rechazo a la explotación, la humillación, la pobreza, el clasismo y el
machismo que se experimentara tanto en el campo, en
tiempos de los ‘Neiras’ y los ‘Pincheiras’. Como aquellas
figuras del bandidajes rural rebeldes contra el colonialismo y el latifundio, surgen hoy nuevamente ‘los rotos’
versus ‘los ‘cuicos’, en los espacios urbanos de una de
las últimas maravillas del capitalismo y el consumo,
como es ‘el mall’, en este caso, el del Portal la Dehesa.
En síntesis, de lo que se trata entonces es de darnos
cuenta de que no es aconsejable hablar de paz social
ni de violencia en abstracto, sin contexto, sin historia.
La paz social en una sociedad de clases como las que
han existido hasta nuestros días, sería posible sólo si se
logra primero, justicia social y equidad en la sociedad,
o sea, si la sociedad de clases, machista y racista es
abolida. Si eso no ocurre, el conflicto estará siempre
presente. Lo que lamentablemente, una sociedad con
contradicciones de clase, de discriminación de género
y racial como la nuestra, ha reflejado elocuentemente.
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La violencia, querámoslo o no, ha sido partera de la
historia, y esta se ha originado desde las clases dominantes al reproducir sociedades injustas e inhumanas
como fueron la esclavista, la feudal y la capitalista, a
la que se han opuesto y rebelado las clases subalternas que se levantaron contra quienes los regían. Es
por eso, posiblemente, que Cohen (1986; Leal, 1995),
tratara de precisar la máxima de Marx argumentando
que, si para algunos sería demasiado absoluto plantear
que ‘la historia de la humanidad ha sido la historia
de la lucha de clases’, sería innegable señalar que, en
estricto rigor, ‘los cambios sociales y epocales más significativos y profundos en la historia de la humanidad,
han sido consecuencia de la lucha de clases’.
Bien, siendo importante esa reflexión general acerca
de la violencia social en la historia, volviendo al foco
en la coyuntura actual y considerando que en él, en
un extremo tenemos una sociedad injusta y explotadora, y por otro, una utópica sociedad sin clases y sin
manifestaciones de desigualdad, debemos situarnos en
la realidad y comprender que en el trayecto entre una
y otra, hay diferentes niveles y matices e, inconmensurables obstáculos que superar para lograr el ideal,
esto es, la utopía. Pero al menos, por el momento, podemos considerar a ésta como un horizonte a seguir.
Por lo que sería recomendable que en tal instancia de
la discusión respecto a la cuestión de la paz social, se
debería asegurar que el Estado tenga un carácter social,
solidario, y pueda desde ahí regular la seguridad pública, en tanto existirían potenciales amenazas para la
integridad de las personas debido a los graves desajustes producidos por la acción de políticas draconianas
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de la elite de poder neoliberal en la sociedad como un
todo. Un Estado cuyo rol es subsidiar al capital, como
el actual, no puede administrar justicia y aplicar castigo
desde una real paridad e igualdad de derechos y deberes. Eso está lejos de ocurrir en nuestra sociedad. Y
para esto no hay mejores argumentos que los ejemplos
que nos brindan Pablo Carvacho y Amalia Valdés y que
se reproducen aquí:
De acuerdo a cifras estimadas por el [. . .] Núcleo
de Investigación de Marginalidad Urbana UC
[citado por los autores] entre la colusión de
pollos (1996-2011), la colusión de papel higiénico (2000-2011) y la de farmacias (2007-2008),
suman 1.687 millones de dólares actuales. Otro
tanto es posible decir respecto de las empresas
que evaden impuestos “encapuchadas” detrás de
falsas compañías y pérdidas. Ejemplo de ello es
el uso extensivo de empresas “zombies” y paraísos fiscales. De acuerdo a cifras del SII (NIMU,
2019), solo considerando el período 1996-2004,
las empresas zombies de los grandes grupos económicos de nuestro país evadieron un monto de
1.453 millones de dólares.
[En la misma línea respecto a la impunidad] el
Octavo Juzgado de Garantía de Santiago aprobó
esta semana la suspensión condicional del procedimiento en el caso de boletas ideológicamente
falsas por 378 millones de pesos emitidas por el
ex ministro Laurence Golborne a PENTA, para financiar su campaña política del año 2013. Esto
implica, luego de cinco años de investigación, la
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suspensión del juicio en su contra, su sobreseimiento definitivo, si no comete otro delito dentro
de un año, y el pago de 11.400.000 de pesos.
Esta resolución demuestra la profunda desigualdad de trato dentro del sistema de justicia criminal.
Al tiempo que el Ejecutivo concentra sus fuerzas
en proponer proyectos de ley anti encapuchados
y anti saqueos para sancionar más severamente
los desórdenes públicos, los delitos de la élite
empresarial y política siguen quedando impunes.
Esta prioridad del Gobierno no solo pone de manifiesto su falta de comprensión de lo que hay detrás
de estas movilizaciones. También desconoce que
la violencia es en gran medida una reacción a años
de saqueos, abusos y privilegios por parte de la
élite. El caso del ex ministro Golborne es solo otro
ejemplo de estas prácticas ilegales.
En efecto, la Premio Nacional de Periodismo,
María Olivia Monckeberg, ha demostrado cómo
a finales de la dictadura las élites “saquearon”
las grandes empresas del Estado chileno, comprándolas a precios muy por debajo del valor de
mercado. Considerando las cifras estimadas por el
Núcleo de Investigación en Marginalidad Urbana
UC, estos procesos y otros tuvieron un costo de
23.338 millones de dólares actuales.
A pesar de que las consecuencias económicas y
sociales de estos actos ilegales son inconmensurables y exceden por mucho lo que hemos
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visto en estos días, rara vez son perseguidos penalmente y menos castigados con cárcel. Así, la
suspensión del procedimiento contra el ex ministro Golborne no hace sino profundizar esa
extendida percepción de desigualdad de trato en
Chile: ley anti encapuchados y saqueos para los
más desaventajados, mientras empresarios que
financian ilegalmente la política, saquean y se
ocultan detrás de falsas empresas y pérdidas, reclaman indignantes utilidades que solo sobre la
base de estas prácticas en Chile es posible lograr.
Esto parece revivir aquel título del famoso libro
de Jeffrey Reiman: The rich get richer and the
poor get prison (Los ricos se hacen más ricos y los
pobres van a la cárcel) (Carvacho P. y Valdés, A.,
Los Saqueos de la Elite, 28 de noviembre, 2019).
Ciertamente, a la mayoría nos agradaría mucho vivir
tranquilos, disfrutar de nuestras vidas, de la familia, de
la recreación, del trabajo en condiciones dignas, de la
ausencia de delincuencia, de contemplar cuando quisiéramos una puesta de sol, por ejemplo. Pero eso es,
lamentablemente, privilegio de una minoría. La paz
social que demanda y reclama Piñera no nace de una
sociedad justa, sino de poder hacer más negocios. La
paz de la burguesía es una condición que requiere el
capital para su reproducción, para aumentar sus ganancias. Lo que buscan es una sociedad anulada por
el engaño, por el espejismo de una realidad creada, en
buena medida, por el acceso a bienes de consumo, de
un consumismo hedonista y de ahí, generar las expectativas de ‘tiempos mejores’, todo esto en la dirección
de poder seguir dominando y acumulando. Si esto se
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logra por la razón, o sea, por hegemonía o consentimiento, bien. Si eso no es posible, les viene bien los
estados de excepción, tocar la puerta a los cuarteles
y lograr esa quietud o pasividad social por coerción,
esto es, por la fuerza de la represión mas brutal, por
el consenso con sus aliados de clase, con leyes para
sacar a los militares a la calle para, en apariencia, ‘proteger sectores estratégicos’. Pero lo que no nombran,
es que el acuerdo es, primero que nada, como lo fue
con el contrato social liberal de John Locke (1963) en
el Siglo XVIII, para defender las vidas y propiedad de
los dueños del capital, el ‘hombre nuevo’ que nace
en esa época, propietario poderoso, patriarcal y racista. Ese mismo sería el espíritu de este nuevo contrato
social, que nos pretenden vender con la excusa de la
seguridad pública y la paz social.
Por lo tanto, lo que le molesta al capitalista es lo que
limita su avaricia y ambición, no el régimen en que
habita. Cualquier régimen político que les garantice el
placer de enriquecerse, estará bien. Por eso su discurso
de la paz social es ideológico, esto es, oportunista y
engañoso.
No obstante aquello, hay quienes que, o por interés, o
por enajenación, o ambas, aceptan esos discursos de
la paz social que encubren políticas de inteligencia,
de control social, de vigilancia masiva y selectiva, del
‘efecto panopticom’ –utilizado en el golpe militar de
1973– o sea, terror, delación y vigilancia total. Como
en ese tiempo también, imponen una censura velada
de la información, especialmente a la televisión abierta.
A la vez, han activado una represión criminal, como
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la que hemos sufrido durante estos dos meses de protestas populares, en que se contabilizan 21 asesinados
por agentes del Estado. Según el segundo informe de
Human Rights Watch, 11.500 personas fueron detenidas en este período; 1.600 resultaron con diversas
heridas producto de la represión policial; 220 fueron
víctimas de disparos con balines o perdigones, de ellas,
220 al menos fueron gravemente heridas en su rostro,
en sus ojos; 2 personas quedaron ciegas por completo;
16 perdieron la vista de uno de sus ojos, y de todos
ellos, 34 aun no saben si perderán la visión de uno o
de los dos ojos. A estos se suman torturas y violaciones
de hombres y mujeres detenidos por carabineros (26
noviembre, Radio Bío-Bío).
Para que todo esto se oculte o disimule, se requiere
del discurso de la seguridad pública que acentúa la
información sobre los saqueos por sobre la violación
de los derechos humanos (ante la creciente sospecha
de montajes de varios de esos saqueos). Esta operación, junto con criminalizar la protesta social, busca
desviar la atención de la opinión pública de las medidas económicas que deben dar respuesta a los pliegos
de las organizaciones sociales y de trabajadoras/es. En
vez de responder a las demandas, siembran el terror
con la violencia descontrolada, con noticias sensacionalistas de un país ‘secuestrado por el narco tráfico
y la delincuencia’, que, a todo esto, de ser tal, ‘mejor
le ponen candado por fuera al país y sierran el boliche’, como comentara un político recientemente. Pero
no es así, esa nueva tergiversación de la realidad les
ayuda a continuar con el abuso y la acumulación desatada de riqueza, como lo han hecho por más de cuatro
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décadas. En palabras más coloquiales, la cuestión de la
seguridad pública es un buen ‘volador de luces’ para
reponer la acumulación a través de la ‘unidad del país
por la paz’, de la que no se acordaron en 1973 ni en
todos los años que siguieron.

La ‘Clase Media’ Entra una Vez más en Acción
Lamentablemente, estas distorsiones y engaños rinden
sus frutos, sobre todo en aquellos sectores de la sociedad interesados en reproducir este encubrimiento
y en aquellos que han sido enajenados por la ideología, como señalamos anteriormente. Estos sujetos
serían los depositarios y transmisores del discurso oficial tendencioso y distorsionador ¿Pero quiénes serían
los articuladores de este discurso? Es evidente que es
la representación política de la clase dominante expresada en ‘Chile Vamos’ y en la ex – ‘Concertación’, a la
que se debe agregar ahora a parte del Frente Amplio.
Porqué como señalara Larraín, las ideas dominantes
son las ideas de la clase dominante. Así es como la
burguesía y pequeña burguesía se visten con el ropaje
de la ‘clase media’, creación del liberalismo durante
el pasaje histórico entre el siglo XIX y XX en Europa,
que emanó fundamentalmente de la pluma de Max
Weber (en Leal, 2005). Este sociólogo alemán definió
a la clase media a partir de la relación de los sujetos
con el mercado, principalmente en su dimensión de
consumidores. Su identidad de clase trabajadora sería
de esta manera atrofiada, alejándose de la definición de
clase de Marx que se enfoca en el tipo de relación de
propiedad con los medios de producción que tengan
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los sujetos. Capitalistas si son los propietarios de ellos;
y trabajadoras/es si lo único que pueden vender es su
habilidad y fuerza de trabajo al capital.
La identidad de clases que surge de las relaciones sociales de producción, como sugiere Marx, provee a las
personas de un reconocimiento del lugar que ocupan
en esas relaciones sociales y de la posibilidad de darse
cuenta, de hacer sentido de que esas relaciones de clase,
entreveradas con las de género, son conflictivas. Esto
debido a que el capitalismo, si bien es hasta ahora el
sistema que tiene la virtud de generar riqueza, revolucionar las fuerzas productivas y producir bienes de
consumo como ningún modo de producción en la historia de la humanidad, por otro lado lo hace generando
desigualdad, explotación e inequidad a partir de la extracción de plusvalía desde el polo del trabajo. Por lo
tanto, estos polos, capital y trabajo, estarán –mientras
existan las relaciones capitalistas– en dependencia y
conflicto por la contradicción que subyace a su interior
y que asoma a la superficie cuando ocurre ese salto a la
conciencia de clases a través de la práctica, de la lucha
de clases. En este sentido, el gran aporte de Weber a la
clase del capital, fue acuñar ese concepto de clase media
en contraste con del concepto de Marx, que ciertamente
inhibe e impide el reconocimiento de la identidad de las
personas como trabajadoras y de las posibilidades de
desarrollo de su conciencia y de lucha, o de una ruptura
epistemológica, como lo llamaría Althusser (en Romero,
2019).
Esa identidad de ‘clase media’ respecto al mercado, confusa y distante de la clase trabajadora, ha sido muy útil al
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momento de inclinar la balanza hacia la predominancia
de los intereses de la clase del capital por sobre la del trabajo, anexándose a la primera, siendo su aliada y quinta
columna en procesos revolucionarios históricos, como
en las revoluciones conocidas como la ‘primavera de los
pueblos’ en 1848 en Francia y otros países de Europa,
que como tal estación, no perduró (Hobsbawm,1999:
25); en la guerra civil española en los años treinta del
siglo pasado; en el derrocamiento de Salvador Allende
en 1973, en la definición de la salida negociada a favor
de la clase dominante en 1989, por el mismo pacto que
se repite el plato hoy, para sortear el juicio político y
moral del pueblo a sus más de 40 años en que han
desvalijado el país haciendo creer a medio mundo que
eso no era así. Y esto por que ellos eran la ‘clase media
protegida’, la ‘preocupación principal’ de la Derecha,
por su aparente más que real centralidad en la sociedad
y por ende, por el bienestar que merecerían por mover
el centro de gravedad desde la contradicción de clases
hacia el lugar que ocuparían en la sociedad de consumo. Al final, hoy podríamos decir que el mundo de las
apariencias, del estatus, del individualismo, de la competencia, del consumismo desenfrenado y el apoliticismo
se ha, en gran medida, disuelto por la protesta. Pero aun
resiste y sobrevive, esta vez, por efecto de los discursos
del terror, de la delincuencia, de la influencia extranjera,
del comunismo que exacerba la violencia, etc.

Conclusión
Podemos decir que a pesar del peso del poder
del dinero, del control de la información y de las
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comunicaciones, de las contribuciones de la ideología
al poder del capital, engañando y enajenando a parte
del pueblo –temporalmente–. A pesar de todo aquello,
el pueblo despertó, se levantó y se decidió a luchar con
toda la fuerza que le da el desarrollo de su conciencia
social, de clase, de género e intercultural, conciencia
que ha adquirido al resolver la contradicción entre capital y trabajo en la práctica, en el combate callejero,
revelando la falacia que encubría el discurso exitista,
del individualismo, del poder del mercado, de la construcción discursiva de la clase media, de la paz social,
de la criminalización de la protesta y de las ‘virtudes’
de la institucionalidad heredada por la dictadura. Eso
se develó y la gente lo ha dicho enérgicamente: no
más engaños, no mas ‘cocinas’, no más traiciones a
sus luchas, no más abusos, porque el pueblo es el
único poder constituyente originario, no más simulacros que buscan excluir y no incluir. No se engañen,
Chile despertó, está y será vigilante de cada paso hacia
la refundación de nuestra sociedad, de la nación y de
su institucionalidad basada, esta vez, en el poder popular de una Constitución emanada de una Asamblea
Constituyente. Para ello, la continuidad de la lucha
social el año 2020 es indispensable, en su masividad y
en la multiplicidad de formas de lucha, necesarias para
lograr un cambio social estructural profundo y derrotar
al pacto de la elite que pretende preservar su poder
que nos ha regido ya por casi 50 años. Ese debería ser
nuestro objetivo estratégico, para lo cual también se
requiere de la conducción unitaria de todas las fuerzas
anti neoliberales, de todos los movimientos sociales
y alianzas políticas que estén por un programa avanzado que deje atrás al neoliberalismo para siempre.
160

Dos Años de Gobierno de Piñera: Levantamiento Popular y Crisis del Orden Neoliberal

Así resolveríamos lo que Antonio Gramsci llamaría, un
‘empate catastrófico’, en que ‘lo viejo no termina de
morir, y lo nuevo no termina por nacer’ (Gramsci en
Portantiero, 1999).
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Las movilizaciones y la percepción
social; ¿qué nos dicen las
encuestas?
Pablo Monje-Reyes, Magíster en Gestión
y Políticas Públicas

Elementos del análisis
Durante las tres últimas semanas, tiempo de intensas
movilizaciones en Chile, no se han dejado de hacer encuestas. Todas ellas han captado el momento político
y social que vive el país y cada una de ellas ha tenido
distintos énfasis. En este artículo, intentaremos revisar
cada uno de sus resultados y ponerlos al trasluz para
saber qué camino está tomando la sociedad chilena.
Las encuestas que se revisaron son; (1) el ‘Termómetro
Social’ de Octubre 2019, realizada por el Núcleo Milenio
en Desarrollo Social y el Centro de Microdatos de la
Universidad de Chile, utilizaremos la sigla TSUChile
para referirnos a ella a lo largo del texto; otra encuesta
que se revisa es (2) ‘Crisis en Chile’; evaluación de las
manifestaciones, medidas de gobierno, desempeño de
instituciones y percepción de la militarización, de la empresa Activa Research del 24 de octubre, utilizaremos
la sigla AR24 para referirnos a ella en este texto; otra
encuesta que utilizaremos es de la misma empresa, (3)
‘Pulso Ciudadano’ de Octubre del 2019 publicada el 6
de noviembre, utilizaremos la sigla PulsoAR para referirnos a ella durante el texto; asimismo, sumaremos las
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encuestas de la empresa Criteria Research, una, titulada;
(4) ‘La Crisis Social en Chile’ de octubre del 2019, que
evalúa la percepción de las medidas anunciadas por el
gobierno entre el 25 y 29 de octubre, utilizaremos la sigla
CSCR para referirnos a ella y, la otra de la misma empresa, su encuesta (5) ‘Agenda Ciudadana’ de Octubre del
2019, publicada el 4 de noviembre, utilizaremos la sigla
AGCR para referirnos a ella en este análisis.

Apoyo ciudadano a las Movilizaciones
La encuesta ‘Termómetro Social’ de la Universidad
de Chile (TSUChile) midió el apoyo ciudadano a las
movilizaciones, como también la encuesta ‘Crisis en
Chile’ de Activa Research (AR24), ambas muestras dan
resultados de un 85,8% y un 83,6% de apoyo, respectivamente. En esta misma línea, la encuesta ‘Crisis Social’
de Criteria Research (CSCR), muestra como resultado al
aplicar la pregunta; ¿con cuál de estas frases te sientes
más identificado/a? el 79% de los encuestados se inclinó por la siguiente frase: “creo que las movilizaciones
van a tener consecuencias positivas y las cosas van
estar mejor en el país”. No hay duda que las movilizaciones no sólo por su masividad en las calles tienen un
apoyo mayoritario, sino que, también, por una positiva
percepción social, es decir, el que no se moviliza también apoya.
La encuesta AR24 de Activa Research muestra también,
como resultados desagregados en términos de grupos
socio económicos que; el nivel C1 (de mayores ingresos) es el más bajo en apoyo, 75,5%; los niveles D y
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E (de menores ingresos), un 86,5%. Así, solo hay 11
puntos porcentuales entre los segmentos sociales más
acomodados y los más pobres, es decir, socialmente
es una demanda transversal. En términos de edad, los
jóvenes registran un apoyo de un 87,5% y las personas
de más de 50 años apoyan en un 82,7%, solo 5 puntos
de diferencia entre los más jóvenes y los más viejos,
lo que ratifica la transversalidad de las demandas. Los
hombres y las mujeres con un 85,5% y un 81,9%, respectivamente. En términos de zonas geográficas; (a)
Norte, 89,9%; (b) Centro, 81,6%; (c) RMS, 79,6% y (4)
Sur, 88,8%. Otro dato importante que entrega esta encuesta, es que el 90,5% de los encuestados está de
acuerdo cuando las manifestaciones son pacíficas.
En la encuesta TSUChile de la Universidad de Chile, los
principales conceptos que motivan el apoyo a las movilizaciones son; desigualdad, justicia y descontento.
De sus encuestados, el 55,3% ha participado en algún
tipo de movilización. De los cuales el 71,7% en cacerolazos, el 61,4% en marchas y concentraciones y un
58,6% en redes sociales.

Las motivaciones y demandas de la ciudadanía
La encuesta AR24 de Activa Research muestra que las
principales motivaciones que ha tenido la ciudadanía
para movilizarse son: (1) Sueldo de los Trabajadores,
87,1%; (2) Precios de los servicios básicos (luz, agua,
gas), 86,3%; (3) Pensiones de los jubilados/as, 85,7%;
(4) Desigualdad económica entre los chilenos, 85,2%;
(5) Costo de la salud en Chile, 79%; (6) Precio del
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transporte público, 76%; (7) Alza de la tarifa del metro,
72,4%; (8) Precios de los medicamentos, 72% y (9)
Costo de la educación, 71,2%. Estos son los nueve
factores que los ciudadanos reconocen como importantes y necesarios motivos para movilizarse. También
se reconocen las sensaciones y sentimientos que se
han generado para movilizarse, los 5 más importantes
según las y los encuestados son: (a) Rabia, 53,3%; (b)
Inseguridad, 50,4%; (c) Tristeza, 49,3%; (d) Esperanza,
33,5% y (e) reflexión, 32,1%.
Para la encuesta TSUChile de la Universidad de Chile,
las 14 principales demandas que reconocen las y los
ciudadanos son: (1) Pensiones y jubilaciones, 91%; (2)
Salud (acceso y calidad), 89,4%; (3) Educación (acceso
y calidad), 85,5%; (4) Pobreza, 81,6%; (5) Corrupción,
80,5%; (6) Costo de vida, 79,6%; (7) Empleo y salarios, 77,8%; (8) Delincuencia, 75,1%; (9) Justicia, 72,3%;
(10) Derechos humanos, 70,1%; (11) Medio ambiente, 70%; (12) Vivienda (acceso y calidad), 68,2%; (13)
Transporte público, 62,1% y (14) Inmigración, 39,7%.
La encuesta elabora un ranking de las demandas, así,
las más importantes ordenadas de mayor a menor
importancia son: pensiones y jubilación, salud, educación, empleo y salarios. La encuesta también indica
el nivel de acuerdo en avanzar en reformas, a saber:
(a) Sistema de pensiones, 95,5%; (b) Sistema de salud,
95,2%; (c) Sistema educacional, 93,5%; (d) Sistema laboral, 92,2%; (e) Sistema tributario, 81,5% y (f) Nueva
Constitución, 80,3%.
La encuesta Pulso Ciudadano del mes de octubre
(PulsoAR) de Activa Research, muestra que los cinco
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problemas que más identifica la ciudadanía son: (a)
Pensiones, 46,4% con 16 puntos porcentuales más que
la última medición de septiembre; (b) Salud, 36,4% con
3 puntos porcentuales más que la última medición de
septiembre; (c) Desigualdad, 32,1% con 11,3 puntos
porcentuales más que la última medición de septiembre;
(d) Delincuencia, 27,4% con 10,5 puntos porcentuales menor que la última medición de septiembre y (e)
Educación, 20,2% con 1,2 puntos porcentuales menor
que la última medición de septiembre.
En síntesis, las encuestas revisadas dan cuenta que en
términos de demandas y factores de motivación de las
movilizaciones son similares, e inclusive, algunas han
subido su nivel de incidencia en la percepción de los
y las ciudadanas, como es el caso de las pensiones y
jubilaciones. Esto explica movilizaciones mayoritarias,
crecientes y sostenidas en el tiempo.

Evaluación de la primera respuesta del gobierno
a las demandas
La encuesta Pulso Ciudadano del mes de octubre
(PulsoAR) de Activa Research, dio a conocer la percepción de las medidas propuesta por el gobierno,
de menor a mayor apoyo fueron las siguientes: (a)
El Ingreso Mínimo Garantizado de $ 350 mil, 21,6%;
(b) Aumento de Pensiones de Vejez, 23%; (c) Seguro
que cubre parte del gasto en medicamentos, 27,4%;
(d) Seguro de Enfermedades Catastróficas, 28,1%; (e)
Convenio de Fonasa con farmacias, 32%; (f) Defensoría
de las Víctimas, de forma de fortalecer la defensa jurídica
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y de apoyo a las víctimas de la delincuencia, 38,4%;
(g) Impuesto Global Complementario de 40% para las
rentas superiores a 8 millones mensuales, 39,5%; (h)
Estabilización de las tarifas eléctricas, lo que permitirá anular la reciente alza del 9,2% de la electricidad,
39,8%; (i) Fortalecimiento del Fondo Común Municipal,
estableciendo mayores aportes de las comunas de mayores ingresos a las comunas de menores ingresos,
45,54%; (j) Proyecto Pro-Infancia, que termina con
Sename y lo reemplaza por dos nuevos servicios públicos, 47,2%; (k) Plan de Reconstrucción de los daños y
destrucciones provocados por la violencia y delincuencia ocurridas en los últimos días, 47,5%; (l) Proyecto
que establece la reducción de las contribuciones de los
adultos mayores más vulnerables, 51%; (ll) Proyecto
que crea el derecho a la Sala Cuna Universal para todos
los niños de madres o padres que trabajen, 61% y (m)
Reducción de las dietas de los parlamentarios y de los
altos sueldos de la administración pública con reducción en el número de los parlamentarios, 65,8%.
En el caso de la encuesta de la empresa Criteria Research,
titulada ‘La Crisis Social en Chile” de octubre del 2019,
mostró que las medidas tuvieron los siguientes niveles de aceptación: (a) aumentar el sueldo mínimo a
350.000 pesos, 46%; (b) congelar las cuentas de la luz,
47%; (c) mejorar las pensiones, 49%; (d) fortalecer las
pensiones de clase media y mujeres, 51%; (e) reducir los precios de los medicamentos convenio Fonasa
y farmacias, 52%; (f) aumentar impuestos a quienes
ganan más de 8 millones mensuales, 55%; (g) reducir
el número de diputados y senadores, 59% y (h) reducir
sueldos de diputados y senadores, 71%.
170

Dos Años de Gobierno de Piñera: Levantamiento Popular y Crisis del Orden Neoliberal

En la encuesta Pulso Ciudadano del mes de octubre
(PulsoAR) de Activa Research, se consulta cuáles son
las cuatro medidas que debiera tomar el gobierno para
superar la crisis, las repuestas mayoritarias fueron: (a)
Escuchar las demandas ciudadanas y generar un plan
de mejoras, 78%; (b) Reconocer los problemas de desigualdades en Chile, 56,1%; (c) Llamar a un acuerdo
político con todos los partidos de Chile y entender en
detalle los malestares de la ciudadanía, 45,5% y (d)
Proceso constituyente para una nueva Constitución,
44,3%.
En síntesis, las encuestas muestran que la salida que
diseñó el gobierno no tuvo el mismo apoyo mayoritario que las demandas y motivaciones de las y los
ciudadanos para movilizarse. Por tanto, no fueron en
ninguna medida una solución a la crisis, así, como se
ha ido percibiendo dos semanas después de movilizaciones, éstas no bajan en su desarrollo y el apoyo de la
ciudadanía sigue manteniéndose.

Evaluación de confianza en instituciones
La encuesta TSUChile de la Universidad de Chile señala
que las principales instituciones que generan confianza
en la ciudadanía (escala de 1 a 10, donde 1 es menor
confianza y 10 mayor confianza) son: bomberos, 9,4; organizaciones voluntarias de ayuda y ONG’s, 7,2; juntas
de vecinos y organizaciones territoriales, 6,3; hospitales, 6,2; Instituto de Derechos Humanos (INDH), 6,0;
Sindicatos y Gremios, 5,7; Alcaldes, 4,4; Carabineros de
Chile, 3,8; Organizaciones religiosas, 3,7; FF.AA., 3,7;
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Tribunales de Justicia, 3,4; Empresarios, 3,2; Presidente
de la República, 2,8; Ministros (as), 2,6; Parlamentarios,
2,5 y Partidos Políticos, 2,4.
Cabe señalar que la ciudadanía confía en todas aquellas
instituciones cuyos objetivos sean la defensa y ayuda
social a las personas, tal y como como lo indican los
datos expuestos anteriormente. Es interesante observar
que las juntas de vecinos y las organizaciones territoriales, como también las organizaciones sindicales y
gremiales, tienen un nivel de confianza para la ciudadanía que sobrepasa con creces a la confianza que se
le tiene a la institucionalidad pública y al sistema político. Esto permite inferir que, en general, las personas
no han dejado de creer en las organizaciones que las
potencian comunitariamente en la búsqueda de la solución de sus problemas sociales. De la misma manera,
las personas en su condición de trabajador o trabajadora, mantienen la confianza en las organizaciones
sindicales, como instrumentos para conseguir mejores
condiciones laborales y, por tanto, de mejoría de su
calidad de vida. Es importante concluir que; aun la sociedad chilena cree que las luchas sociales deben ser
por medio de sus propias organizaciones y las capacidades que estas potencian en sus acciones colectivas.
Lo anterior se refleja en los datos que emanan de las
respuestas a la siguiente pregunta; ¿Organización en
la cual confiaría más como mediadora entre Gobierno
y movimiento social? Las organizaciones en las cuales
confiarían son; Organizaciones Sociales, 31,6%; Agente
Internacional, 17,6%; Alcaldes, 11,1%; Universidades,
10,1% y Sindicatos, 9,2%. Cabe destacar que las
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organizaciones en que menos confía la ciudadanía son
los Partidos Políticos, 4,2% y la Iglesia 2,9%.
Ante la protesta y demanda política que actualmente
cursa en Chile, la sociedad manifiesta su desconfianza
en el sistema político y en cada uno de sus componentes, como son los partidos políticos y el poder ejecutivo.
Pero, claramente, abre el espacio para la negociación a
través de sus propias organizaciones, sean estas organizaciones sociales-territoriales y/o sindicales-gremiales.
Por tanto, las organizaciones sociales y sindicales agrupadas en la Unidad Social son claves en el desarrollo
de las demandas y en el proceso de la negociación con
el gobierno. Ahora, este último, el gobierno, insiste en
buscar una solución al interior del sistema político, no
observando que la ciudadanía no confía y no le cree.
Así lo indica la evaluación sobre las propuestas del gobierno que se han analizado en este documento.

Nueva Constitución y Asamblea Constituyente
La encuesta TSUChile de la Universidad de Chile consulta sobre; ¿Cuán conforme o disconforme está usted
con la actual Constitución? Entre las variables (a) muy
disconforme (46,2%) y (b) disconforme (30,5%) suman
un 76,7% de las y los consultados sobre su nivel de
inconformidad con la actual Constitución. De la misma
manera, se consulta; ¿Cuán importante considera usted
que es para el país que se cambie la actual Constitución?
Entre las variables (a) muy importante (66,1%) y (b)
bastante importante (14,6%) suman el 80,7% de las y
los consultados sobre su parecer en cuanto se considera
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importante para el país que se cambie la Constitución.
Se continúa con el acuerdo o desacuerdo personal en
que cambie la Constitución. Entre las variables (a) totalmente de acuerdo (63,1%) y (b) de acuerdo (20,8%)
suman el 83,9%. Sobre el mecanismo por el que se
inclinan las y los consultados en esta encuesta, es claramente mayoritaria la variable que se define como; “una
asamblea constituyente para que redacte una nueva
Constitución”, con un 75,7%.
En síntesis, las movilizaciones del pueblo chileno por
más de tres semanas han ido configurando un solo
llamado para resolver la crisis político – institucional
del país. La solución que surge desde la calle es reclamar una salida democrática institucional que instala la
sociedad chilena movilizada, y ella es, sin ambigüedades, crear una Nueva Constitución por medio de una
Asamblea Constituyente.
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Chile. El estado de la gestión
presupuestaria y sus proyecciones
Pablo Monje Reyes, Magíster en Gestión
y Políticas Públicas

Presentación
El último informe semestral de Ejecución Presupuestaria
del Gobierno Central elaborado por la Dirección de
Presupuesto (DIPRES) en julio del 2019, presenta
varios indicadores que permiten analizar y proyectar
la situación financiera del Gobierno y el Estado para el
presente año. En términos metodológicos, primero se
desarrollará un análisis de los ingresos, para seguir con
los gastos. En ambas partidas se observarán los datos
más significativos y que tienen mayor impacto en el
desarrollo de la política presupuestaria. Para terminar
con un grupo de conclusiones del análisis global. Por
último, un análisis complementario, donde se aborda
descriptivamente las proyecciones de resultados 2019
de los distintos sectores productivos del país. Este análisis toma como elementos las opiniones y proyecciones
de los representantes empresariales de cada sector y los
resultados del primer trimestre de las cuentas nacionales del Banco Central donde se registran el crecimiento
o decrecimiento de cada sector económico.
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Análisis crítico de la Ejecución Presupuestaria
del actual Gobierno
Como elemento general del análisis es importante señalar que a junio del 2019 la ejecución presupuestaria
ha acumulado un déficit de 657.261 millones de pesos
por mayores gastos, siendo la ejecución de los ingresos de 21.510.196 millones, y de gastos 22.167.457 a
la misma fecha. Por tanto, existe un sobre gasto del
3,05% sobre lo ingresos ejecutados sin explicar en el
informe a que se debe. Se puede inferir que es gasto
no presupuestado.

Partida Ingresos
Los ingresos fiscales han experimentado un 1% de crecimiento con respecto al año 2018. Este crecimiento se
explica según el informe de la siguiente manera: “El
incremento de los ingresos totales acumulados a junio
se debe principalmente a la tributación de los contribuyentes de la minería privada, el aumento de rentas de
la propiedad y otros ingresos. Los ingresos tributarios
de la minería privada en el primer semestre crecieron
38,6% real debido principalmente a mayores impuestos
de Declaración Anual que reflejan el resultado de la
Operación Renta y al ritmo de los PPM, que han crecido
16,8% respecto de igual periodo 2018. Cabe destacar
que en el mes de junio los PPM cayeron en relación
a junio 2018, lo que se debe principalmente al menor
precio del cobre promedio a junio de 2019 (US$2,80 la
libra) en relación a igual periodo de 2018 (US$3,14 la
libra)” (DIPRES; 2019, pp. 4).
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Cabe destacar que en los ingresos tributarios, hay un
incremento de recaudación en el impuesto a la renta
del orden del 2,3%, que se explica principalmente por
el crecimiento de la tributación minera privada (grandes empresas del rubro minero). La recaudación de
mayor renta minera se debe a los resultados de la reforma tributaria del Gobierno de la NM. Una de las
conclusiones del estudio evaluativo del Banco Mundial
planteaba lo siguiente, “respecto a los mayores impuestos pagados por las modificaciones introducidas por la
reforma Tributaria al impuesto a la renta, se observa
que la contribución de los percentiles más ricos en la
recaudación fiscal aumenta significativamente” (Banco
Mundial; 2015, pp. 35)
De la misma manera el informe plantea que los resultados de la reforma tributaria tendrán efectos positivos
en la redistribución del ingreso. “El percentil más rico
de la población paga un 93% de los mayores impuestos recaudados por las modificaciones al impuesto a la
renta. Este monto corresponde a un 3,5% del PIB de
Chile en 2013, lo que equivale a un aumento de 1,1%
del PIB adicionales respecto del escenario sin reforma.
De éstos, 0,9% del PIB proviene del aumento en los
impuestos del 0,1% más rico del país. Así, del total de
mayor recaudación introducida por las modificaciones
en el impuesto a la renta, el 73% proviene de los mayores impuestos pagados por el 0,1% más rico” (Banco
Mundial; 2015, pp. 7).
Por tanto, como lo adelantaba el estudio del Banco
Mundial, los efectos en la redistribución de la riqueza de la reforma tributaria del Gobierno de la NM
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son positivos. El informe de ingresos tributarios de la
DIPRES junio 2019 lo confirma, es decir 5 años después, fue claramente efectivo el cambio tributario. La
reforma cumplió con mejorar la redistribución de la
riqueza por medio del impuesto a la renta.
Otro ingreso de importancia es la recaudación por
Impuesto al Valor Agregado (IVA), que según el
informe presenta durante el primer semestre una disminución real anual de 1,9% (pp. 6). Cabe recordar
que este impuesto representa un 45,4% de los ingresos
totales de la nación. El mismo informe plantea que esta
menor recaudación se debe a la caída de la actividad
económica. Pero no dice que este impuesto lo pagan la
totalidad de los chilenas y chilenos porque esta vinculado directamente al consumo de bienes y servicios de
primera necesidad. Por tanto, si cae el ingreso por este
impuesto se traduce en menos actividad económica,
por consiguiente, en menores fuentes de trabajo y menores ingresos disponibles para el consumo. Es decir,
finalmente, es mayor cesantía.
Si se observa la estadística de empleo se puede confirmar lo afirmado anteriormente. La estimación puntual
de los ocupados totales durante el trimestre mayo-julio de 2019, creció 1,5% en doce meses. El aumento
de los ocupados fue incidido, principalmente, por los
sectores comercio (4,7%) y administración pública
(14,3%). Según categoría ocupacional destacó el alza
de los asalariados formales (1,8%), correspondiente a
87.263 personas. Los ocupados informales crecieron
1,5%, equivalente a 34.760 personas. La tasa de desocupación nacional fue 7,2%, reduciéndose 0,1 puntos
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porcentuales (pp.) en doce meses. En comparación
con el trimestre móvil previo, la tasa de desocupación
ajustada estacionalmente se situó en 6,9%, incrementándose 0,1 pp. (INE; 2019, pp. 1).
Si se observa la estadística sobre actividad económica,
según el informe del INE, las mayores contracciones se
dieron por industria manufacturera (–6,3%), a causa de
la elaboración de productos alimenticios, seguido de
actividades profesionales (–6,4%), por actividades de
arquitectura e ingeniería, y finalmente otras actividades
de servicios (–6,3%), por actividades de asociaciones
(INE; 2019, pp. 3).

Partida Gastos
Sobre los gasto se informa que la ejecución ha crecido
en un 2,7% con respecto al 2018. Por tanto, el gasto
ha crecido en una tendencia superior al IPC en los
doce meses, IPC acumulado registra 2,6%. De la misma
manera se informa que 183.609 millones de pesos son
gasto extra presupuestario, es decir, gasto no contemplado en las partidas del presupuesto 2019.
La incidencia mayor en el gasto lo representa subsidio
y donaciones con 35,85%, lo sigue el gasto en recursos
humanos con el 21,81%. Cabe señalar que según la encuesta de empleo el mayor crecimiento de ocupación
estable es en el sector público, esto se expresa en un
crecimiento de este ítem en los 12 últimos meses de
4,1%. Indicador que está por sobre el IPC y las proyecciones de crecimiento del PIB para el 2019.
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La inversión representa el 7,06% del gasto proyectado,
pero su incidencia es baja a la fecha, de hecho, en
el mes de junio muestra una estimación negativa en
su ejecución. Esto se puede deber a retraso en procesos de licitación o retrasos en los pagos de ejecución
de proyectos importantes. Ambas razones son atribuibles a procesos de una administración poco eficaz en
la gestión del gasto (Véase en el cuadro: Gasto del
Gobierno Central, pp. 9).
Sobre la ejecución mensual del gasto se mantiene una
tasa media del 46,3%, índice que se viene dando en los
tres últimos años. Esto muestra que el mejoramiento de
la gestión en el gasto fiscal no se ha producido, lo cual
deja en entredicho la eficacia de este gobierno para
mejorar la gestión del presupuesto. Por el contrario,
muestra mejoramiento de la recaudación (por la reforma tributaria de la NM), pero no mejora la eficacia del
gasto. Por otro lado, se puede adelantar que sus niveles
de eficiencia caerán, ya que hay más empleo público
en mayor magnitud de lo que crecen los ingresos. Una
de las razones que entrega el informe para explicar el
incremento del gasto en personal es la siguiente: “La
variación del gasto presupuestario en Personal de 4,1%
respecto al mismo período del año anterior, es principalmente por aumentos de gasto en los ministerios de
Salud, Educación, Justicia y Cultura, con incidencias
de 37,1%, 24,7%, 8,2% y 4,7%, respectivamente, en el
crecimiento en 12 meses del subtítulo. En el Ministerio
de Salud, el incremento del gasto en Personal, que se
expandió en términos reales 4,5% al segundo trimestre respecto del mismo período de 2018, se explica
principalmente por los cargos de expansión contratados después de marzo del año 2018, contratación de
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honorarios para la resolución de listas de espera, efecto
del diferencial de reajuste y aumento en el ausentismo del sector” (DIPRES; 2019, pp. 10) Todo este gasto
busca implementar compromisos de política pública en
cada sector que se señala. Queda el cuestionamiento
legítimo, si este aumento de gasto en personal va a
mejorar la gestión de cada una de los ministerios que
han incrementado su gasto en personal.
Cabe destacar que el informe señala muy brevemente, y no explica, la caída de un –3,9% en Gasto en
Capital que comprende Inversiones y Transferencia de
Capital (pp. 10). Esto es preocupante para el próximo
año. Sí se mantiene este indicador durante el segundo
semestre, se producirá una caída global de proyectos
nuevos que tienen componente importante de inversión pública. Se verán retrasadas inversiones del sector
público el 2020, por tanto no habrá un incremento en
el empleo y en la aceleración del flujo de capital privado y público en la economía nacional. Si se observa
por Ministerios con mayor gasto de capital aprobado
(pp.13) son Vivienda, Salud, Educación, Interior, Obras
Públicas, que representan el 87,9% del gasto de capital
total. Solo el Ministerio de Vivienda presenta un indicador del 47,5% por sobre el indicador de ejecución
presupuestaria global, pero por debajo de la ejecución
del 2019 en –2,5% (pp.13). Sumados los 5 ministerios,
su promedio de avance es del 38,6%, que está por
debajo de la ejecución general del presupuesto –7,7%
y en un –3,9% con respecto a la ejecución del mismo
ítem el 2018. Si esto no se revierte, las consecuencias
en la economía el próximo año incrementarán a lo
menos los indicadores de bajo desempeño, con todos
los efectos que esto trae consigo.
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En cuanto a la inversión regional (pp.15), su ejecución
se encuentra en un 42,8% por debajo de la ejecución del
presupuesto nacional, que es un 46,5% a la misma fecha.
Solo las regiones de Coquimbo (52,6%); Valparaíso
(51,9%); Bio Bio (51,3%); Aysén (55%); Magallanes
(58,6%); Maule (49,5%), están por sobre el promedio
de la ejecución nacional. Las restantes regiones están
por debajo del promedio de ejecución nacional del
presupuesto. Cabe destacar, en el caso de la región de
la Araucanía, su nivel de ejecución es solo del 31,8%,
menos del tercio de su inversión presupuestada. Se debe
tener en cuenta que el gobierno de la derecha ha hecho
esfuerzos políticos y mediáticos impresionantes para
demostrar su preocupación por la región y el pueblo
mapuche. Al parecer el problema también está en las
capacidades de gestión de la Intendencia y Gobierno
Regional para colocar los recurso de inversión. También
llama la atención la caída de la ejecución de la inversión
en la Región Metropolitana de Santiago, que es sólo de
un 43,6%, un –3,6% que la ejecución del 2018 primer
semestre. Esto mismo ocurre para las región de Los Ríos
(34,6% inversión ejecutada) y Los Lagos (38,8% inversión ejecutada), ambas con una menor ejecución de
–10,4% y –11,9% respectivamente, datos que emergen al
comparar el nivel de ejecución para el mismo semestre
del año 2018.

Síntesis del análisis
Las proyecciones de la gestión del presupuesto de la
nación no ayudan a mejorar las condiciones que enfrenta actualmente la economía chilena.
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Primero, una gestión débil en el mejoramiento de los
ingresos del Estado. Solo se incrementan los ingresos
de la renta minera (efecto reforma tributaria). Bajan
los ingresos tributarios del IVA, por efecto desempeño
de la economía. Cae la actividad económica por tanto
cae el desempeño económico y rendimiento de los
impuestos. No se observan acciones de política para
enfrentar este fenómeno.
Segundo, por el lado del gasto, hay poca eficacia en su
ejecución, en particular en el gasto de capital (inversiones y transferencias). Baja ejecución y no se puede
hablar de la calidad de la inversión porque el informe
no entrega datos sobre en qué se está invirtiendo sectorialmente. Existe un aumento del gasto en personal,
por sobre las proyecciones del crecimiento de la economía. Los costos están creciendo más rápidos que los
ingresos en el sector público. Solo como efecto, esto
trae asociado para el próximo periodo presupuestario
asumir un mayor déficit fiscal. Déficit que puede ser
financiado por dos vías, mayores ingresos tributarios o
endeudamiento. A que recurrirá la derecha, aun no se
sabe, pero deberá enfrentar esta discusión. La inversión
sectorial sobre todo en Obras Públicas y Salud muy
bajas para enfrentar el próximo 2020.
Tercero, la inversión regional. Se muestra débil para
enfrentar el 2020. Bajo el promedio nacional de ejecución presupuestaria. Regiones claves para la economía
nacional como la RMS que concentra el 44% aproximadamente del PIB nacional, su nivel de ejecución de
inversión regional pública es baja para iniciar el segundo semestre. Las regiones más pobres del país y en
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conflicto, a saber, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, sus
niveles de inversión transcurrido el primer semestre no
alcanzan a llegar al tercio de la inversión presupuestada. Durante el segundo semestre deberán ejecutar el
70% de su inversión. Esto es delicado, porque lo que se
pueda financiar serán proyectos de una calidad mediana y no lograrán los objetivos de desarrollo deseados,
fundamentalmente porque a la autoridad pública le va
interesar más lograr la meta de ejecución, que la calidad de la inversión. Esto puede ser grave y agudizar los
conflictos con las comunidades mapuches, ya que se
observarán ejecución de proyectos muy débiles y que
no responden a sus necesidades. Situación que es casi
permanente en estas regiones desde hace años.

Proyecciones Económicas. Debate y más debate
Con una ejecución fiscal mediocre en cuanto al gasto
en inversión y transferencia de capital e igual de mediocre la ejecución de la inversión regional, ningún
actor discute sobre cómo mejorar estos indicadores durante el segundo semestre, que son claves para poder
proyectar unas mejores expectativas de crecimiento del
producto para el año 2020. Parece que las autoridades de gobierno prefieren dedicarse a las proyecciones
económicas porque son reflexiones líricas, el mejorar
los indicadores de inversión es trabajar en términos
reales. Quizás la elite gobernante le acomoda más reflexionar que trabajar.
El Presidente Piñera, ante los magros resultados económicos, señaló, “va ser muchísimo mejor que el primer
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semestre y yo espero que a partir del mes de julio, que
acaba de terminar, la economía chilena experimente una fuerte recuperación y estamos tomando todas
las medidas necesarias para que esa recuperación económica sea fuerte, sostenida y se traduzca en más y
mejores empleos, mejores salarios y más oportunidades
para las pymes y para la clase media de nuestro país” (El
Mostrador, 5 de agosto 2019). En la misma línea, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, sostuvo que “hemos
tenido una coyuntura externa muy complicada para
Chile”. Pero, viendo el vaso medio lleno, añadió que
“la buena noticia es que vamos a tener un mucho mejor
segundo semestre, ya en julio lo vamos a ver en el dato de
Imacec que será mucho más potente”. (El Mostrador, 5
de agosto 2019). Lamentablemente, las señales que han
entregado con la ejecución presupuestaria, no muestran
una línea clara de mejorar las condiciones para el despegue de la economía que promete el ministro.
El comportamiento de los representantes de los sectores empresariales no ha sido mejor. Si se observan las
proyecciones sectoriales, estas estuvieron rebasadas de
optimismo. En el seminario “Proyecciones Económicas
Sectoriales 2019 ¿Creceremos contra viento y marea?”,
Peter Hill, Presidente de la Cámara de Comercio de
Santiago, manifestaba: “Nuestras proyecciones internas
muestran una mejoría en los últimos doce meses, pues
hace un año comentábamos que las proyecciones de
consenso para el crecimiento de este año habían escalado hasta un 3%, cifra que hoy vemos en torno al 4%.
Este dato no es menor, porque por primera vez en los
últimos 5 años las proyecciones para Chile son corregidas consecutivamente al alza y no a la baja” (CCS;
2018, pp. 1).
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El sector minero, quizás a la luz de los resultados, fue el
más realista en proyecciones. El gerente de Estudios de
Sociedad Nacional de Minería, Álvaro Merino, proyectó
que el próximo año el sector minero crecerá sólo un 1%
con una producción de cobre cercana a las 5.850.000
toneladas y estimó que el precio del cobre se situará en
un rango entre 2,95 y 3,05 US$/lb y exportaciones mineras por un monto de 43 mil millones de dólares (CCS;
2018, pp. 2)
El Informe Cuentas Nacionales de Chile. Evolución de
la actividad económica segundo trimestre de 2019 del
Banco Central, indica que la minería aumentó 0,2%, en
línea con la recuperación de la producción cuprífera.
En tanto, en los otros subsectores se observaron resultados mixtos; la producción de hierro y la extracción
de oro y plata se redujeron, mientras que la extracción
de minerales no metálicos aumentó (Banco Central;
2019, pp. 6).
En el sector de la construcción, Javier Hurtado, gerente
de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción,
planteaba “luego de que la inversión sectorial consolidara su proceso de recuperación en 2018 respecto de lo
observado en los últimos tres a cuatro años, la inversión
continuará creciendo a una tasa algo mayor en 2019
respecto de la observada en 2018, para posteriormente
converger a tasas más acorde con su real capacidad
productiva en 2020 (entre 1,4 y 5,4% anual)” (CCS;
2018, pp. 3).
El ya mencionado informe del Banco Central indica que
el sector de la construcción creció 4,2% en el segundo
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trimestre, liderado por las obras de ingeniería. La actividad construcción fue incidida principalmente por
mayores obras de ingeniería y, en menor medida, por
una mayor edificación. Contrarrestó parcialmente al resultado de la actividad una reducción en la demanda
por actividades especializadas. Por otro lado, los resultados desestacionalizados muestran una contracción
respecto del primer trimestre (Banco Central; 2019,
pp. 7). En cuanto a actividades inmobiliarias y servicios
de vivienda, el crecimiento es 0 puntos (Banco Central;
2019, pp. 12).
En el sector industrial, Rafael Palacios, director de
Políticas Públicas SOFOFA, dijo: “en línea con este
nuevo ciclo expansivo, estimamos que la producción
manufacturera local alcanzará este año un crecimiento de 3,8%. Para el año 2019, en tanto, proyectamos
un crecimiento del PIB de 3,7%, con una actividad
manufacturera creciendo entre 3% y 3,5%. Tal como
se mencionó anteriormente, nuestras perspectivas se
mantiene positivas y las menores tasas de crecimiento,
proyectadas para el 2019 respecto de este año, responden a una mayor base de comparación y al ajuste de
las expectativas de los agentes de cara a los resultados
de las reformas enviadas por el Ejecutivo que hoy en día
se discuten en el Congreso. Sin embargo, el desempeño
económico del año 2019 también dependerá en buena
medida de las condiciones financieras externas y de los
efectos de la guerra comercial” (CCS; 2018, pp. 3)
El informe Cuentas Nacionales citado indica “la industria manufacturera redujo su actividad en 1,1%.
Las mayores contribuciones a la baja provinieron de
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en alimentos, bebidas y tabaco y en celulosa y papel”
(Banco Central; 2019, pp 6).
En el sector financiero, Luis Opazo, gerente de Estudios
de la ABIF señaló: “en relación a las perspectivas para
el próximo año, señaló que “el rango de crecimiento esperado de las colocaciones se ubica en torno a 7% real,
será clave ir monitoreando los avances en los mercados internacionales y sus efectos en la economía local”
(CCS; 2018, pp. 4).
Según el Informe de Coyuntura Económica Primer
Trimestre 2019, de Management Solutions, “el crecimiento interanual de la inversión crediticia en el sistema
se situó en el 12,45% desacelerando en 0,68 p.p. respecto a 4to Trimestre 2018. Por tipología de entidades,
la banca nacional registró un crecimiento interanual
del 15,03% este trimestre, mientras la banca extranjera registró un crecimiento del 9,17%. Así, la inversión
crediticia de la banca nacional registró una desaceleración de 0,56 p.p., mientras que la desaceleración de la
inversión crediticia extranjera fue de 0,82 p.p. en comparación con el trimestre anterior. Por segmentos, la
desaceleración del crecimiento del crédito se debió al
menor crecimiento del crédito de las empresas, que
creció al 11,50% interanual tras una desaceleración trimestral de 0,80 p.p. La vivienda registró una tasa de
crecimiento del 10,86%, tras bajar 0,56 p.p., mientras
que el crédito al consumo desaceleró 0,39 p.p. respecto a 4to Trimestre del 2018, registrando un 19,82%”
(Management Solutions; 2019, pp. 16).
En el sector agrícola, Francisco Gana, gerente de
Estudios de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA),
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señaló que “este año esperamos un crecimiento del PIB
agrícola 3,5%. Las exportaciones del sector crecerán al
menos un 8% (US$ 16.600 millones) y es posible que
superen los US$ 17.000 millones. Los agricultores e inversionistas tienen expectativas optimistas que deberían
generar bases sólidas para el crecimiento a futuro (CCS;
2018, pp. 4).
El informe del Banco Central indica que el sector agrícola se contrajo en un 5,0%. La mayor incidencia de
este resultado se registró en agricultura, seguida por
fruticultura, silvicultura y ganadería (Banco Central,
2019, pp. 5).
En el sector Comercio, George Lever, gerente de
Estudios de la CCS planteaba “las previsiones de la CCS
apuntan a que 2018 cerrará con un aumento de las
ventas minoristas en torno al 3,2%, similar a la proyección para 2019 (3%). El principal factor favorable
para el próximo año es un leve repunte esperado en el
crecimiento promedio de la masa salarial” (CCS; 2018,
pp. 5).
El informe Cuentas Nacionales del Banco Central
indica que el comercio aumentó 1,5%, resultado menor
al observado a comienzos de año (2,4% el primer trimestre). Impulsaron la actividad las ventas minoristas y
mayoristas, estas últimas con la mayor contribución. El
comercio mayorista presentó un aumento generalizado
de sus componentes, destacando las ventas de maquinaria y equipo. Por otro lado, en el comercio minorista
se observaron resultados mixtos; las mayores contribuciones se observaron en farmacias y en vestuario,
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calzado y equipamiento doméstico (Banco Central,
2019, pp. 5).
En términos de síntesis, los actores empresariales de
cada sector fueron inundados por el optimismo, potenciado por las acciones comunicacionales del gobierno
en el periodo. Los resultados muestran con claridad
que la economía no repunta. La gestión mediocre del
gobierno en el uso de los recursos fiscales para incentivar la economía y distintos sectores no avanza, como
se dijo en la primera parte del informe no se gestiona
adecuadamente el presupuesto de la nación.
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2020: 50 Años de la Unidad Popular

La Unidad Popular y el
Levantamiento de Octubre 2019
Oscar Azócar García, Sociólogo

Presentación
La conmemoración de los 50 años de la Unidad Popular
cobra especial significado en el marco del levantamiento popular iniciado el 18 de octubre de 2019. El país
que fue laboratorio del modelo neoliberal, después de
arrasar a sangre y fuego el proceso revolucionario encabezado por el gobierno de Salvador Allende, es hoy
escenario del combate de millones de chilenos contra
el régimen que erigió Pinochet y sus herederos políticos, los cuales hoy gobiernan con Piñera.
En la actual crisis social y política precipitada por el
estallido social, que hunde sus raíces en los incumplimientos de los gobiernos de Piñera y de la Concertación,
el pueblo está decidido a mantener su movilización
hasta satisfacer sus demandas, venciendo la represión,
las mezquinas medidas gatopardistas y el acuerdo-salvataje de un sector opositor que se presta para sostener
a un gobierno en bancarrota.
Los combates multitudinarios en curso demuestran que
la rabia y el descontento se pueden convertir en levantamiento popular si existe un acervo acumulado de
lucha social y política.
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La consigna “Lucha como Gladys”, presente en las
movilizaciones, refleja la valoración popular de una
política de izquierda y revolucionaria, de una actitud
consecuente que persistió, contra viento y marea, en
una conducta de oposición y lucha contra la transición
pactada y sus sostenedores. Las legítimas demandas de
la explosión social se instalaron en las batallas contra
la dictadura y los gobiernos de la Concertación, por
No+Afp’s, empleos y salarios dignos, derechos sindicales, acceso a la educación, salud y vivienda, Verdad y
Justicia, Nueva Constitución.
En la autoría intelectual de esta explosión popular se
encuentra también la memoria de Salvador Allende y
su gobierno, cuya vigencia universal proviene de la
llegada de la izquierda al poder por segunda vez en
América Latina, esta vez a través de elecciones, con una
coalición pluripartidista, y un programa que se propuso avanzar al socialismo por una vía institucional.
Era un salto audaz del movimiento popular chileno,
pero era un salto factible pues era empujado por una
corriente mayoritaria por cambios anticapitalistas, que
se propagó entre los trabajadores, las capas medias,
en el mundo cristiano, en un sector de las Fuerzas
Armadas y al interior de los partidos de “centro” de
la época: el Radical y el Demócrata Cristiano. Una corriente nacida de la lucha social, de las huelgas y paros
nacionales de los trabajadores, las tomas de terrenos
de los pobladores sin casa, las movilizaciones de los
campesinos por la reforma agraria, el movimiento por
la reforma universitaria.
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Una corriente que fundió el accionar de los partidos
de izquierda con los movimientos sociales, dándole a
éstos una perspectiva de conquista del poder, y creando hegemonía en torno a sus valores y concepciones.
Que respondió con su programa a las demandas y necesidades de su época, y que aplicó lo prometido leal
y consecuentemente, nacionalizando el cobre, profundizando la Reforma Agraria, ampliando el acceso a la
vivienda, educación, salud y cultura para el pueblo,
conformando un área social de la economía, redistribuyendo el ingreso, democratizando las universidades e
incorporando a ellas a los trabajadores, revolucionando
la cultura, e inaugurando una política exterior soberana
y de integración latinoamericana.
La victoria de la Unidad Popular no fue resultado de
una correlación de fuerzas puramente electoral, pero
si es necesario remitirse a los votos, hay que decir que
creció desde el 36% alcanzado en 1970, al 51% en las
elecciones municipales de abril de 1971. En julio de
ese mismo año, en la elección complementaria de un
diputado en Valparaíso, obtuvo un 48,6% de los votos,
empinándose en solo un par de meses por sobre el
48,3% logrado en esa ciudad en las elecciones municipales. En las parlamentarias de marzo de 1973, en
plena escalada de desestabilización y conspiración golpista, obtuvo un 44% de la votación.
La experiencia de la Unidad Popular no era inviable, ni
estaba destinada al fracaso, como dicen los golpistas y
los convertidos al fundamentalismo neoliberal.
La Unidad Popular y el Presidente Allende obtuvieron
éxitos en su esfuerzo por entenderse con la Democracia
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Cristiana, como lo muestra el apoyo a de ese partido a
la nacionalización del cobre, la aceleración de la reforma agraria, el fin del monopolio telefónico de la ITT, la
socialización de la banca, el mejoramiento de las pensiones, el salario mínimo y las asignaciones familiares,
entre otras medidas. Todo ello gracias a que existía una
directiva progresista encabezada por Renán Fuentealba
en la DC, que respondía a la emergencia en los años
60 al interior de ese partido de una corriente denominada “vía no capitalista de desarrollo”, que propiciaba
la alianza con la izquierda.
En la Junta Nacional de la DC, realizada el 2 de mayo
de 1969, ganó por estrecho margen la tesis del camino
propio, solo después que el propio Frei se viera obligado a intervenir para derrotar la posición favorable a
la alianza electoral con la izquierda.1
¿Qué fue entonces lo que cambió, lo que incidió en el
giro hacia el golpe de estado?
En primer lugar, el gobierno de Allende se constituyó
en un peligro para la estrategia global de los EE.UU.
El interés y la simpatía que despertaba en los pueblos
del mundo, era un ejemplo que había que ahogar.
De allí la guerra de embargos, bloqueos, desestabilización, paros patronales, atentados a vías férreas y
tendidos eléctricos, asesinatos, medios de comunicación que llamaban abiertamente a derrocar a Allende,
y finalmente el golpe de estado. Todo financiado desde
1

González Camus, Ignacio; (2007); “Renán Fuentealba. En la génesis de la
Concertación”. Editorial Catalonia, Santiago de Chile.
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los EE.UU., con el gobierno de ese país jugando un
papel principal, como lo prueba el Informe Church del
Senado norteamericano. La conclusión es que, ante
el poder de las transnacionales y el intervencionismo
imperialista del gobierno de EE.UU., la lucha de los
pueblos latinoamericanos tiene como exigencia unirse,
coordinarse, solidarizarse, para enfrentar al poderoso
enemigo común y vencerlo.
En mayo de 1973, después del esfuerzo de la derecha y
del gobierno de Estados Unidos para atraer a la DC al
golpe, que echó mano a la presión de la Internacional
Demócrata Cristiana, al asesinato de Edmundo Perez
Zujovic, y a una intensa campaña del terror, el sector
derechista de la DC desplazó a la directiva presidida
por Renán Fuentealba, y la DC dejó de lado el “camino
propio” para aliarse con la derecha para derrocar al
gobierno de Salvador Allende.
Un mes después del golpe, Patricio Aylwin se reunió
con la Junta Militar, acordando diversas medidas de
apoyo, entre ellas el concurso de profesionales, giras
al exterior de dirigentes democratacristianos para salir
del aislamiento internacional. Tal colaboración continuó hasta fines de 1976, a pesar del cierre de Radio
Balmaceda –de propiedad del PDC–, de las detenciones y expulsiones del país de Claudio Huepe, Renán
Fuentealba, Jaime Castillo, del intento de asesinato de
Bernardo Leighton en Roma, de la clausura de la revista teórica Política y Espíritu.
Las palabras de Radomiro Tomic sobre el papel jugado
por la DC en el golpe de estado fueron: “la DC no puede
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pedir para sí el papel de Poncio Pilatos en el desastre
institucional. La gravitación de lo que se hace o deja de
hacer cuando se controla el 40% del Congreso Nacional,
el 30% del electorado nacional, el 32% de los trabajadores organizados en la CUT, el 40% del campesinado y las
organizaciones juveniles chilenas, diarios, radios y TV, 5
de las 8 universidades del país, la gravitación –digo– de
una fuerza de tal envergadura, tiene efectos positivos
por sus acciones o por sus omisiones”.2 Patricio Aylwin
en sus memoria calificó la declaración de 1973 de la
directiva DC en apoyo al golpe como “pecado de ingenuidad”. Su hermano Andrés Aylwin, el 9 de septiembre
de 2013 afirmó categóricamente “Patricio equivocadamente aceptó el golpe”.
Para Joan Garcés, jurista español asesor de Allende,
“el problema es que en octubre de 1970 la dirección
del Partido Demócrata Cristiano que firma un acuerdo
con Allende, y le vota Presidente en el Congreso (…)
responde a los intereses nacionales, y tres años después la dirección DC está en manos de personas que
responden a directrices externas a Chile, a intereses
estratégicos ajenos a los chilenos. Ese es el punto clave
(…) Son más bien los intereses de un sector de la DC
italiana que estaba integrada en el sistema de poder
norteamericano en Europa, sistema que era común al
sistema de poder sobre América Latina.3
2
3

Ídem
Intervención de Joan Garcés en el acto de homenaje a Salvador Allende el 8
de septiembre de 1993, en la Casa América de Madrid, España. En ocasión
del Seminario del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz “A 25 años del
golpe”, Joan Garcés envió esta intervención actualizada al seminario, y está
publicada en la edición especial de la revista Alternativa “A 30 años de la
Unidad Popular. El imperativo de la memoria”, de septiembre del 2000.
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La vía institucional. La opinión de socialistas,
comunistas y democratacristianos
La singularidad de la vía institucional respondía a la
historia del movimiento popular chileno, que contaba
con un movimiento obrero clasista, un alto nivel de
unidad y conciencia política, influyentes partidos marxistas, amplias libertades y derechos ciudadanos, y una
elevada participación ciudadana.
Este fue un camino exitoso en la medida que se
mantuvo una correlación de fuerzas favorable a las
transformaciones, con el apoyo de la DC, lo que permitió el triunfo en 1970 y su ratificación en el Congreso
Pleno, y el avance en la aplicación del programa de
gobierno durante 1970-1971. Pero la vía institucional
tenía sus complejidades.
Llevarla a la práctica requería entenderse con los sectores progresistas de la DC, pero ese entendimiento
era obstaculizado por apreciaciones distintas entre socialistas y comunistas sobre el carácter y amplitud de
una coalición de izquierda, y por la falta de disposición del sector derechista democratacristiano para los
entendimientos.
La unidad con el Partido Radical y el Partido Demócrata
Cristiano era rechazada por el PS, pero era aceptada
por el PCCh dentro de una alianza que tuviera como
núcleo la unidad de socialistas y comunistas. En 1969
se constituyó la Unidad Popular, integrando al Partido
Radical, pero no se logró una posición común sobre la
Democracia Cristiana.
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Como ironía de la historia, en los años 80, en el marco
de la transición pactada con la dictadura y el gobierno
de Estados Unidos, el Partido Socialista se alió con la
DC en la Concertación de Partidos por la Democracia.
Uno de los componentes de la transición pactada fue
la exclusión del Partido Comunista; y en la actualidad,
una operación de exclusión similar se ha intentado
hacer con el Acuerdo por la Paz Social y una Nueva
Constitución, esta vez para contener la explosión popular y evitar la caída del gobierno de Piñera.
En lo que sí concordaron socialistas, comunistas y
el Presidente Allende, fue en garantizar dentro de la
Unidad Popular la hegemonía de las fuerzas políticas
revolucionarias y de izquierda, lo cual tenía como fundamentos el crecimiento del movimiento popular, su
sintonía con las luchas de los pueblos del mundo, y la
desconfianza hacia el peligro reformista y las experiencias del ibañismo y del gobierno de González Videla.4
Con ese sentido, socialistas y comunistas apostaron al
éxito de la coalición tal como quedó conformada en
1969, y la victoria alcanzada en 1970 demuestra que su
evaluación fue correcta.
Cuando en 1969 se buscaba el candidato común de la
Unidad Popular, el secretario general del PCCh, Luis
Corvalán, rechazó la posible candidatura de Radomiro
Tomic, declarando “Con Tomic ni a misa”, y explicó
su formulación de la siguiente manera: “Lo cierto y lo
concreto es que se habían ahondado las diferencias
4

Moulian, Tomás; (2003); “Contradicciones del desarrollo político chileno. 19201990”; Lom Ediciones, Santiago de Chile.
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y desacuerdos con el gobierno de Frei Montalva y su
Partido, se había radicalizado el pensamiento político
del pueblo, la Unidad Popular había crecido y las condiciones le eran a ella de tal manera favorables que
habría sido absurdo que levantara o apoyara un candidato que no fuera de sus filas”.5
En julio de 2015, aludiendo a esa frase de Corvalán,
el ex ministro Jorge Burgos declaró arrogantemente
“cuantas misas de duelo nos habríamos evitado en el
largo periodo dictatorial si la Unidad Popular hubiese aceptado ir a misa con Tomic”, asumiendo como
natural que la UP debió haber apoyado en 1970 a un
candidato democratacristiano y responsabilizando por
el golpe de estado a la Unidad Popular y a su decisión de levantar como candidato a Salvador Allende.
Más allá de esta falacia, es difícil imaginarse que el
gobierno de Estados Unidos no hubiera recurrido también al golpe de estado en un hipotético gobierno de
Tomic, conociendo el contenido progresista de sus
planteamientos.
Pero además Burgos omitió entonces referirse al debate
interno en la DC, sobre el cual Ignacio Gonzalez Camus
escribió: “Se impuso la tesis de pronunciarse por un
candidato propio y un programa netamente democratacristiano para la elección presidencial de 1970. En
cambio, la posición de la mesa directiva que presidía
Fuentealba, apoyada por rebeldes, terceristas y tomicistas, propiciaba la unidad con los partidos de izquierda
5

Corvalán Lepe, Luis; (2003); “El gobierno de Salvador Allende”; Lom Ediciones,
Santiago de Chile.

201

Papeles de Coyuntura y Tendencias

para ese comicio, con un abanderado que no necesariamente tenía que pertenecer al partido. Tomic no
aceptó ser nominado de inmediato como candidato,
pese al clamor de la asamblea, que se lo pedía. Indicó,
apasionadamente, que si aceptaba en ese momento
una candidatura, estaría ofendiendo a los partidos populares, ya que significaría imponerse como cabeza de
una posible unidad popular”.6
La vía institucional y la cuestión del poder7
Llevar a cabo el programa respetando la institucionalidad vigente le generaba complejidades tácticas y
estratégicas a la vía institucional impulsada por el gobierno de Salvador Allende. A diferencia de las demás
banderas programáticas, incorporadas en la conciencia
popular a través de décadas de lucha, las propuestas
de cambio en la institucionalidad política no tenían ese
grado de internalización.
De otra parte, el momento político más adecuado para
realizar los cambios constitucionales era el primer año
de gobierno, cuando crecía el respaldo popular. Sin
embargo, recién en 1973 se planteó la urgencia de hacerlo, y es así como estaba previsto que el presidente
Allende anunciara un plebiscito referido a cambios
constitucionales el 11 de septiembre, lo cual obviamente no ocurrió.
6
7

Ídem; González Camus, Ignacio; (2007).
Varias de estas reflexiones recogen el análisis del libro: Garcés, Joan; (1990);
“Allende y la experiencia chilena. Las armas de la política”. Ediciones BAT;
Madrid España; Segunda edición. (1ª edición 1976).
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El camino elegido exigía apoyarse en el gobierno para
realizar los cambios en el sistema político, que debían
tener un carácter gradual, y al mismo tiempo había que
cuidarse de no radicar la conducción del proceso casi
exclusivamente en el gobierno y en los partidos políticos, sin potenciar la movilización de los trabajadores y
de los sectores populares. El control del gobierno solo
podía tener significado estratégico si a partir de él se
abordaba la construcción de un poder popular alternativo al del sistema político-institucional dominante,
pero sin contraponerse al gobierno.
Era necesario articular esfuerzos entre el gobierno y el
movimiento social, actuar de conjunto en las Juntas de
Abastecimientos y Precios, en los Cordones Industriales,
en los Comités de Vigilancia de la Producción, en los
Comités de Unidad Popular. Lamentablemente los
CUP, que tuvieron un rol protagónico en la elección
de Allende y se mencionaban en el programa como
“embriones de poder popular”, dejaron de funcionar
después de 1970. Sobre los cordones industriales hubo
visiones distintas, y la Asamblea Popular surgida en
Concepción, se contrapuso al gobierno.
Cuando se actuó coordinadamente, se avanzó en
evitar el acaparamiento, distribuir alimentos en la población, combatir la producción a media máquina,
etc., en medio de lo cual fue surgiendo un germen
de poder popular que fue capaz de derrotar el paro
patronal de 1972. Incluso en el periodo más agudo
de desestabilización y conspiración golpista, cuando
ocurrió el “tancazo” o alzamiento militar del 29 de
junio de 1973 –“un ensayo para el golpe de estado”,
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en palabras de Pinochet–, la movilización popular y
el sector constitucionalista de las FF.AA. frustraron el
intento golpista. Ese día en la tarde, el pueblo rodeó
la Moneda y pidió castigo para los oficiales golpistas
y para quienes azuzaron la sublevación. Fue la última
oportunidad de desarmar la conspiración y tomar la
iniciativa, pero en vez de ello se optó por el diálogo
y la conciliación con la DC, ya incorporada de lleno
a la conspiración golpista, y por un llamado a un plebiscito que nunca ocurrió.
El gobierno de Estados Unidos y la derecha siguieron
una vía insurreccional orientada al golpe o a la guerra
civil, agudizando el conflicto y tratando de arrastrar
al gobierno a acciones de fuerza. La Unidad Popular,
por el contrario, necesitaba evitar la confrontación, y
su capacidad de disuasión contra la acción directa de
la contrarrevolución dependía de la cohesión y fortaleza del movimiento popular, y de la estrategia de la
Democracia Cristiana.
Al mismo tiempo, un sector de la izquierda pensaba
que la “táctica insurreccional” debía ser el desenlace
deseable del proceso chileno. Pero la Unidad Popular
no tenía fuerza militar propia, y con la ayuda del sector
militar constitucionalista, se esforzaba para evitar la
contraposición entre las FF.AA. y el gobierno. Enfrentó
la instalación del gobierno y respaldó sus realizaciones
entre noviembre de 1970 y la primera mitad de 1972
con esa política militar, anun cuando adolecía de limitaciones, la principal de las cuales era la no articulación
entre las FF.AA. y los sectores populares.
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La UP ni siquiera recurrió a todas las posibilidades que
ofrecía el marco institucional, como la Ley de Defensa Civil
de 19458, que establecía la coordinación entre las organizaciones sociales –sindicatos y otras– y Carabineros y
las FF.AA., para prevenir o atender situaciones de emergencia, o que encerraran peligro para la nación.
Ya que en el Alto Mando de las FF.AA. existió un sector
constitucionalista durante buena parte del periodo,
pudieron haberse impulsado acciones populares más
decisivas en la defensa del proceso, sobre todo en 1971,
actuando como factor de disuasión contra las acciones
insurreccionales de la derecha. Si ello no evitaba la estrategia confrontacional violenta de la oposición, podría
haber facilitado un viraje en la lucha del movimiento
popular; o sea, aceptar que la vía institucional podía
desembocar, aún contra la voluntad de la UP, en un enfrentamiento armado, y estar preparados para resistirlo.

La vía institucional y la alternancia
Hace algunos años, como parte de un ciclo progresista,
en América Latina las luchas populares lograron articular mayorías político-electorales de centroizquierda
y ganar gobiernos que impulsaron reformas y políticas a favor de los sectores populares. Algunos de esos
gobiernos fueron derrotados por la derecha debido a
que sus políticas sociales no formaron parte de una
agenda integral de transformaciones estructurales
8

Ley Nº 8.059, publicada en el Diario Oficial del 16 de febrero
de 1945.
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antineoliberales, y que perspectivaran un modelo alternativo de desarrollo. Al mismo tiempo, tampoco fueron
capaces de articular sus políticas de gobierno con la
movilización popular, de tal manera de defender las
realizaciones a favor del pueblo y desbaratar los procesos de desestabilización impulsados por la derecha y el
intervencionismo norteamericano.
Las ofensivas restauradoras de la derecha en Argentina,
Brasil, Ecuador, y más recientemente, el golpe de
estado en Bolivia y la represión brutal desencadenada
contra el pueblo, confirman que la vía institucional no
desaloja las confrontaciones violentas. El imperialismo
y la oligarquía defienden sus privilegios por más democrático, legal y moderado que sea el proyecto de
transformaciones, como lo hicieron con Jacobo Arbenz
en Guatemala o con Joao Goulart en Brasil, ratificando
que las clases propietarias jamás se resignarán a perder
sus posiciones de poder y a dejarse desposeer sin resistir violentamente.
La lección es que los pueblos deben prepararse para la
defensa legítima de lo conquistado. Lo que determinó
la derrota de la Unidad Popular fue la falta de visión
política, de preparación política, ideológica, militar,
para prever la reacción de las fuerzas nacionales e internacionales afectadas en sus intereses. No se confió
plenamente en el pueblo, desarrollando a fondo la organización y la conciencia en la base para la defensa
del poder logrado.
La historia enseña que cuando las fuerzas políticas de
izquierda y progresistas conquistan el gobierno, emerge
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como su desafío avanzar en la conquista de poder
político en todas las instituciones del Estado, incluyendo las FF.AA. Presentar este objetivo como totalitario
y antidemocrático por parte de quienes defienden el
modelo es pura demagogia, porque ellos siempre han
detentado, de una u otra manera, la totalidad del poder
estatal, alternándose en el ejercicio del gobierno y de
las mayorías parlamentarias. Cuentan para ello con los
poderes fácticos de las grandes empresas ligadas a las
transnacionales, que influyen cotidianamente en la política a favor de sus intereses; de los tribunales que
judicializan la política y criminalizan las movilizaciones
populares; del poder mediático capaz de destruir o levantar liderazgos, según sea su necesidad, mediante la
mentira y la manipulación; de las FF.AA., que en los
momentos de crisis e inestabilidad del sistema, acuden
en su auxilio para fortalecerlo, si es que las fuerzas
progresistas no han sido capaces previamente de remover la doctrina de seguridad nacional y del enemigo
interno, y realizar los cambios imprescindibles para
resguardar la soberanía popular.
Cuando las fuerzas de izquierda y progresistas ganan
las elecciones y/o se mantienen en el gobierno por
más de un periodo, la derecha los acusa de dictaduras
que se eternizan en el poder, como a Evo Morales en
Bolivia, a Maduro en Venezuela, a Rafael Correa en
Ecuador, aunque los pueblos de esos países aprobaron
democráticamente nuevas constituciones, y en el caso
de Venezuela, han realizado decenas de elecciones en
medio del bloqueo, el sabotaje financiero, las amenazas de intervención militar, que ratifican su apoyo a la
Revolución Bolivariana.
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Quienes en Chile hablan de dictadura en Venezuela
y Cuba, han sostenido por décadas la Constitución
pinochetista sin cambiarla. Recordemos que el antidemocrático sistema electoral binominal recién fue
reemplazado durante el gobierno de la Nueva Mayoría,
y hoy la derecha no oculta su deseo de reimponerlo.
La Concertación defendió su alternancia en el gobierno
con la derecha, considerándola “afortunada” y “símbolo de madurez de la democracia”. En vísperas del
triunfo de Piñera el 2009, la preocupación principal
de Edgardo Boeninger era neutralizar la llegada de los
comunistas al Parlamento, y recomendaba a la DC que
actuara de puente con la derecha en caso que ganara
Piñera. Oscar Guillermo Garretón, socialista ahora
renunciado al PS, declaró a comienzos de 2017 que
prefería perder en las elecciones ante la derecha que
ganar el gobierno con Guillier (EM, 21 enero).
En cambio la derecha, al abrirse paso la movilización
popular y la convergencia democrática, y luego ganar
el gobierno la Nueva Mayoría, no titubeó en recurrir
a todo lo que estuvo a su alcance para recuperar el
gobierno. El empeño transformador del gobierno de
Michelle Bachelet debió enfrentar la oposición desestabilizadora de la derecha, al igual que en otros países
latinoamericanos en que gobernaron fuerzas progresistas y de centroizquierda.
Hoy, cuando el gobierno derechista de Piñera está
sumido en la bancarrota, los sectores opositores acuden
a su llamado al diálogo e instalan el Acuerdo por la Paz
Social y una Nueva Constitución, excluyendo a sectores
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opositores y al movimiento social, y sin dar solución a
las demandas populares. De esa manera le tiran un salvavidas al gobierno y a la derecha, regalándole tiempo
y posibilidades que esta aprovecha para rearticularse.
La experiencia histórica indica que cuando un régimen
capitalista se ve enfrentado al ascenso de la lucha de
los sectores populares, y percibe una amenaza inmediata o potencial para la estabilidad del orden burgués,
busca fórmulas y/o figuras políticas que les permitan
mantener el orden burgués, reorganizarse políticamente y crear una fuerza y un liderazgo políticos más
duraderos y seguros.
En el Chile de los años 60, respondiendo al ascenso del
movimiento popular y el debilitamiento de los partidos
tradicionales de la derecha, surgieron organizaciones fascistas y paramilitares como Patria y Libertad, el
Comando Rolando Matus y otros que, con el apoyo del
gobierno de Estados Unidos, impulsaron la violencia
terrorista y la desestabilización, que finalmente desembocaron en el golpe de estado y en la dictadura militar.
El actual levantamiento popular ratifica que el modelo
neoliberal está agotado, y que los reclamos y cuestionamientos se han convertido en protestas de millones,
capaces de impulsar avances democráticos y de justicia
social y dignidad. Para ello hace falta la conducción de
una oposición social y política consecuente, y un tipo
de movilización que rompa los cerrojos institucionales.
Hoy más que nunca se necesita la más amplia
unidad social y política del pueblo cuyo eje sean los
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trabajadores, que supere la dicotomía falsa e interesada
entre lo social y lo político, que tenga como núcleo
una izquierda diversa y plural, que lucha por el medio
ambiente, la diversidad sexual, los pueblos originarios,
que toma el sentido liberador de las ideas religiosas.
Que levanta un nuevo modelo económico, social, cultural, y también un proyecto de una nueva forma de vida,
sencilla, con respeto por la naturaleza. Que rescate el
sentido y acción de la política como acción inherente
a la inteligencia humana, como rechazo al espectáculo,
a Parlamentos ilegítimos por su sistema de elección, el
peso del dinero, en que la mayoría de los electos actúan
y sobreactúan como casta, como clase especial.
A 50 años de la Unidad Popular, resuenan con fuerza
las visionarias palabras de Salvador Allende: “tengo la
certeza de que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser
cegada definitivamente”. Efectivamente, los precipitados augurios del fin del ciclo progresista en América
Latina, han sido desechados por la victoria de AMLO
en México, la derrota de Macri en Argentina, los reveses del gobierno ultraderechista de Bolsonaro en Brasil
y del gobierno de Piñera en Chile.
Los pueblos revitalizan sus esperanzas en la perspectiva
socialista, y emergen nuevas experiencias de lucha por
una sociedad más justa y humana. La inolvidable Gladys
Marín, en su intervención durante el seminario del ICAL
realizado en 2003 en ocasión de los 30 años del golpe
de estado, señaló “fuimos derrotados, pero no aplastados en nuestro proyecto, y lo intentaremos cuantas veces
sea necesario porque el pueblo tiene que triunfar”.
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Las protestas y manifestaciones ciudadanas que se iniciaron en octubre de 2019,
se han expresado en las calles de todo
Chile, sin parar, y no han terminado. Cambian sus formas, adquieren latencia, pero
están listas para rebrotar. Chile cambió
para siempre, la abrumadora mayoría de
los chilenos ya no aceptan sumisamente
seguir sufriendo los desastrosos efectos del modelo neoliberal en sus vidas.
Lo han desobedecido y se han rebelado
contra él, y continuarán haciéndolo hasta
que encuentren una respuesta de parte
del gobierno y del Estado a sus reclamos
y demandas.

La segunda publicación anual del Grupo
de Análisis de Coyuntura y Tendencias
que presentamos, es continuidad del libro
“Un Año de Gobierno de Piñera. Tiempos
mejores, Promesas Incumplidas”, que publicamos en Junio de 2019. Esta compilación está muy determinada –como es lógico– por el alzamiento popular iniciado
el 18 de octubre de 2019, que precipitó
al país en una profunda crisis social, política, cultural, que continua sin solución
hasta ahora. Esta investigación recoge
información cuantitativa y cualitativa, y
la dispone, primero, en la modalidad de
análisis de coyuntura semanal y mensual,
para luego sintetizarlas en un análisis político, sociológico y de clase, colectivo del
Grupo de Análisis de Coyuntura y Tendencias, constituido por Pablo Monje Reyes,
Magíster en Gestión y Políticas Públicas,
Oscar Azocar García, Sociólogo, René Leal
Hurtado, Doctor en Sociología, Fernando
Carmona Alert, Magíster en Economía, y
Francisco Herreros Mardones, Periodista.
El gobierno de derecha y sus partidos, y
aquellos sectores opositores que han concurrido a salvar a Piñera, intentan infructuosamente contener el movimiento con
medidas de parche y encerrándolo en un
dudoso y cuestionado camino hacia una
nueva Constitución. Recurren al Acuerdo
por la Paz Social y una Nueva Constitución
del 15 de noviembre, y a la condena a la
violencia vinculada con el ataque anticomunista, como en los peores tiempos de
la dictadura y la transición pactada. En estas líneas recapitulamos algunos elementos de nuestros análisis del 2018 y 2019,
previos al alzamiento de octubre, y que de
alguna manera lo anticiparon.

Por último, hay consenso en que la movilización no ha terminado, y que rebrotará, con toda seguridad en marzo. Si algún
avance democrático se ha obtenido, es
gracias a la movilización de millones de
chilenos. Por ende, el primero y principal
desafío es ser capaces de darle mayor organicidad y conducción a la movilización
popular en la etapa nueva que se inicia,
buscando al mismo tiempo precisar los
objetivos y la perspectiva estratégica de
las movilizaciones.

