CHILE: ESTALLIDO SOCIAL - MARCHAR POR NUESTROS DERECHOS

Teresa Veloso Bermedo
Socióloga, Chile
Este relato lo hare en primera persona, son mis vivencias durante el estallido social en
Chile, durante el periodo de octubre 2019 a diciembre 2020, en el último año viví
momentos muy profundos, intensos, de alegría, de mucha rabia, emoción, miedo que
hicieron aflorar en mí, el derecho innato a sumarse a esta resistencia popular, en mi
condición de madre, abuela, expresa política, exiliada, retornada no podía quedarme a
mirar lo que estaba pasando en esta efervescencia popular.

Introducción
Hace más de 30 años que retorne a Chile, atrás quedaron los años que describía el país
que reencontré1, que no reconocí, tan diferente al que había dejado en los años 70, la
dictadura instauro un modelo ultra neoliberal, el mejor laboratorio para américa latina, con
este modelo prometieron un mejor bienestar a todo el pueblo y un mejor transitar a esta
nueva clase media que emergía con sueños y aspiraciones.
El modelo económico privatizo la educación, la salud e instauraron un nuevo sistema
previsional que “denominaron sistema de capitalización individual”, establecieron una
administradora de los fondos de pensiones (AFP), para que el ahorro de las cotizaciones
de sus afiliados fuera administrado por este nuevo organismo.
Reprimieron las movilizaciones sociales, los partidos políticos fueron perseguidos y
exterminaron a dirigentes sociales y militantes de los partidos políticos, la violación de los
derechos humanos fue sistemática durante los 17 años de la dictadura, se establecieron
organismos represivos especializados como la Dirección Inteligencia Nacional (DINA) que
posteriormente se transformó en la Central Nacional Inteligencia (CNI) para perseguir y
reprimir a los oponentes del régimen dictatorial.
Los organismos represivos establecieron una muy buena coordinación con nuestros países
vecinos, Argentina, Perú, Bolivia, Brasil, países que también estaban bajo regímenes
dictatoriales, entre las alianzas más conocidas que dejaron huellas fue la inhumana
represión, persecución política, tortura, muerte y desaparición de líderes sociales y
políticos, articularon operaciones de exterminios como “la operación Cóndor”, “la operación
Colombo” entre otras, donde muchos de los presos políticos que ya estaban desaparecidos,
aparecieron muertos según una única publicación en diarios locales de Argentina y Brasil.
En Chile el diario la Segunda.
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ESTALLIDO SOCIAL: CHILE DESPERTO
Estallan estaciones, estallan vidrios, estallan llamas de barricadas.
Estalla el orden rígido y se convierte en hermoso caos.
Estallan los templos del culto del dinero.
Estallan las jaulas que aprisionan mentes.
Estalla la rabia contenida por tantos años.
Estallan las máscaras demócratas de los asesinos psicópatas.
Estallan llantos de vidas perdidas que exigían una sociedad mejor
Estallan ojos de victimas de su terrorismo de estado.
Estalla la solidaridad de un pueblo que se reencuentra.
Estalla la creatividad para resistir.
Estalla el amor dormido en los corazones.
Estallan los viejos prejuicios y nos reconocemos quiltros,
Nuestra jauría traerá la dignidad de vuelta!
Rurgal de Forseti2

Describir lo que fue el estallido social o
revuelta social para otros, fue revivir muchos
estados anímicos que lo sintetizaría en una
sola frase “emoción-miedo-resistencia”.
Todo comenzó con “llamado a evadir alza
pasajes”.
Escribo en primera persona porque fue mi experiencia personal vivida, desde el 16 octubre
2020, no fue un día cualquiera, habían movilizaciones de estudiantes secundarios en todo
el país, que ya se hacían frecuentes para nuestras retinas con tantas promesas incumplidas
durante años, pero ese día fue diferente, los estudiantes aquella mañana se organizaron y
comenzaron al saltar las barreras (torniquetes) de ingreso al metro, como se ven en las
imágenes que recorrieron el país y el mundo entero, esta acción tenía como objeto llamar
la atención de las autoridades de gobierno que a través del ministerio del transporte habían
decretado una nueva alza al precio del transporte, la segunda en el año, para las
autoridades de gobierno era una alza insignificante $ 30 pesos3, que se pagaría en las
horas de mayor frecuencia horaria, autoridades de gobierno le dijeron a los trabajadores
que “si se levantaban más temprano” podrían pagar una “tarifa más baja”, cabe señalar
que las distancias entre Santiago y las comunas más densamente pobladas pueden
involucrar un traslado entre metro y buses, fácilmente entre una o dos horas de trayecto en
transporte público hacia sus lugares de trabajo.
Con este hecho se comienza a escribir esta rebelión popular, que sumo a toda una
ciudadanía cansada de vivir atropellos, humillaciones, sentir como estallaron todas las
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demandas y cada día la revuelta iba en aumento, la emoción vivida es indescriptible, los
bien llamados “nietos de la dictadura”, “sin miedo” lograron sumar a miles de
estudiantes y a toda una ciudadanía que se unió y los apoyo en este llamado a “evadir y
no pagar el aumento de los 30 pesos del pasaje”, implícito quedo el desafío a la
autoridad. La respuesta del gobierno, como era de costumbre “el alza del pasaje no
incluye a los estudiantes”; la respuesta de los dirigentes estudiantiles fue inmediata,
comenzaron a explicar a la ciudadanía lo significaba el alza del pasajes en sus hogares,
que en promedio significaba 100 mil pesos chilenos, unos 139,80 dólares4, , incluyendo que
en un hogar como mínimo trabajan 2 personas que contribuyen a los gastos de la familia,
explicaban que el sueldo mínimo era de 301.000 pesos chilenos5, se preguntaban puede
una familia chilena vivir con 200 mil pesos?, la situación de los hogares chilenos la
extrapolaron a la sociedad en su conjunto, por eso, llamaban a sumarse a la evasión del
pasaje e incorporarse a las movilizaciones ciudadanas.
En lo personal, más vieja, con mi propia historia recuento y miro a mi alrededor lo que
estaba pasando, no estaba soñando, era real un mar de gente se volcó a las calles, en
determinado momentos senti mucha emoción y miedo, tuve miedo por estos jóvenes
irreverentes les hicieran daño en sus vidas, mi condición de expresa política apareció
coexistiendo y presenciando lo que estaba ocurriendo en mi entorno, revivía la misma
represión que bien conocía, no tenía que ir a buscarla muy lejos, es mi historia que
retrocedía con dos planos fotográficos, sentía y veía la realidad que estaba frente mis ojos,
la sensación era percibir un “modelo neoliberal cayéndose a pedazo”, no era evidente
que este modelo económico tan bien construido era desplomado por esta ciudadanía
empoderaba que dijo basta!, habían muchas señales que venían dándose, masivas
marchas por la educación (desde 2002), en la salud por demandas salariales y la falta de
recursos para una mejor atención a los pacientes, las demanda eran en conjunto entre las
organizaciones sociales y los funcionarios de la salud, un millón de ciudadanos en la calle
exigiendo pensiones dignas, exigiendo el termino de las AFP, la tensión aumenta y se hace
más visible cuando comienzan a jubilar los primeros trabajadores que después de 40 años
de instaurado este sistema de “ahorro y capitalización individual”, se dan cuenta que su
pensión es solo el reflejo de lo que lograste acumular en tus años de trabajo, lo prometido
durante la dictadura estaba muy lejos de ser realidad, hoy la situación de los pensionados
es que sobreviven con pensiones muy bajas, viejos, enfermos, continúan trabajando y
muchas veces son el único ingreso en el hogar, lo que ha llevado a sobre endeudarse para
pagar la educación de hijos o nietos, enfermedades, medicamentos o para comprar
alimentos.
En un momento dado paso ser muy común ver adultos mayores, adulto joven y mujeres
comprando alimentos en los supermercados con tarjetas de créditos, solicitando el pago en
cuotas, es decir las familias se estaban endeudando para comer, el sistema financiero
otorgaba mucha facilidad para obtener diferentes tarjetas de crédito y comienza la rueda
del sobre endeudamiento de la clase media y por supuestos los adultos mayores que podían
acreditar ingresos económicos.
MARCHAS POR NO MAS AFP
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Aparecen las masivas manifestaciones denunciando la bajas pensiones, que no era un
sistema previsional, que deja en evidencia la precariedad de las cotizaciones individuales
acumuladas durante la vida laboral del cotizante, que impuso una administradora de fondo
de pensiones (AFP), donde cada cotizante debe pagar una comisión para que administren
los fondos individuales de pensión.
Durante 40 años, difundieron en la población e hicieron creer que este “sistema previsional”
era el mejor para los trabajadores, que el ahorro individual de los trabajadores permitiría
tener buenas pensiones siempre y cuando “si durante 40 años, cada trabajador ahorro y
pago siempre sus cotizaciones”, el sistema capitalización individual se estableció siempre
en los trabajadores formales, este “sistema no contemplo si el afiliado tuvo o tiene “lagunas
previsionales”, por periodos largos de cesantía, bajos salarios, menos incluyo la situación
de las mujeres trabajadores por la maternidad o su baja incorporación a la vida laboral. Sin
embargo, nuestras cotizaciones previsionales eran y son tranzadas en el capital financiero
nacional e internacional, donde las administradoras de pensiones (AFP) obtuvieron altas
rentabilidades que no se vieron reflejadas en las pensiones individuales, solo se acrecentó
la brecha de la desigualdad social donde los dueños de estas administradoras de pensiones
obtuvieron monumentales ganancias.
MARCHAS FEMINISTAS
Desde 2018 se venía gestando un cambio radical desde las mujeres, masivas marchas
hicieron despertar esta nueva conciencia social que describo en el artículo “desexilio:
Feminismo y memoria histórica en Chile”6, comencé a observar el cambio generacional en
las jóvenes, la madurez y rapidez para captar lo que estaba pasando en la sociedad chilena.
Si analizamos el estallido social desde las mujeres, es fácil comprender que el descontento
se venía gestando hace muchos años atrás, ya no bastaban las simples respuestas que la
clase política y el gobierno podía proporcionar, unas exiguas reivindicaciones o crear
instituciones como el “ministerios de la mujer” funcionales a los gobiernos de turnos,
elegimos la primera mujer presidenta, al poco andar nos dimos cuenta que tampoco era la
solución, no respondió nuestras demandas que estaban en la calle, nos dimos cuenta de
trabajar desde los colectivos u organizaciones de mujeres, grupos feministas era la mejor
forma de avanzar desde lo teórico para producir el cambio cultural y lo organizacional.
No fue casualidad la intervención de las mujeres en masivas marchas “solo de mujeres”, la
celebración del 8 de Marzo, fueron el preámbulo de la participación en el estallido social a
lo largo del país, con un hecho que corono la intervención del grupo “las tesis”7, con su
performance “Un violador en tu camino”, que se cantó y coreografío en todo el país y en
los diferentes continentes de mundo. Siento que esta performance sintetiza toda teoría
estudiada del feminismo y deja al patriarcado como la mejor síntesis de lo que es, como lo
vemos y sentimos las mujeres.
En parte del articulo cito: “"El gobierno de Piñera que retorno con un mensaje
ultraconservador, en un comienzo opuso resistencia a escuchar las demandas de las
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jóvenes, pero era una “ola feminista” que cada día que pasaba cruzaba más a la sociedad,
el gobierno se pronunció sobre el tema y lanzo una serie de medidas que no satisficieron ni
callaron a las jóvenes feministas, le respondieron que su respuesta era tardía porque era
para sus madres que ayer también lucharon por sus derechos.
Este nuevo despertar feminista se da este año (2018), recoge los años de lucha de las
décadas anteriores, con un cambio generacional interesante porque son las hijas de la
democracia que levantan nuevas demandas feministas, renace desde las aulas
universitarias, es un movimiento solo de mujeres, orgullosas de sentirse feministas. Esta
irrupción estudiantil partió como una denuncia contra el acoso sexual, la educación sexista,
contra la violencia de género, contra el machismo, contra el patriarcado, contra el aumento
de los femicidios …. las jóvenes reclaman porque la ley no las protege, no las incluye frente
a la violencia de género que viven como mujeres jóvenes. La legislación chilena (Ley
20.480), define el femicidio como el asesinato de una mujer realizado por quien es o ha sido
su esposo o conviviente, obviamente la ley excluye a las jóvenes que sufren altos niveles
de “violencia en el pololeo”8, por tanto, ellas solicitan que la ley más allá de la categoría de
convivencia conyugal, sea revisada.
En esta nueva “ola feminista, hubo y hay aún un mar de mujeres movilizadas en las calles,
universidades, aulas de liceos y lo más impresionante en las calles, manifestaciones solo
de mujeres, donde convergieron las estudiantes, académicas, trabajadoras, pobladoras,
etc., así se habló durante semanas sobre la “ola feminista”, “tsumani feminista”, “crisis del
patriarcado”, “crisis del matriarcado”, “crisis de lo cotidiano”, “crisis sistémica del
paradigma”, donde también se cuestionan los liderazgos que también están en crisis, lo
cierto que este movimiento es una diversidad que quiere cambios de los hombres y de los
hombres que dirigen la sociedad.
Las “demandas feministas” que se discutían en las “asambleas feministas”, traspasaron las
fronteras universitarias y sus demandas fueron foco de análisis, profundización, explicación
y difusión, dijeron Chile cambio, exigimos ser escuchadas por las autoridades universitarias,
directores de colegios secundarios, gobierno, parlamento, lo más importante fue que en
muchos hogares chilenos fue tema de discusión las “demandas feministas”, en los
encuentros familiares, los programas de televisión, diarios, radios, escribieron sobre las
“demandas y petitorios” de las jóvenes feministas, se realizaron muchos seminarios, que
incluso el senado de la republica organizo uno para profundizar sobre el tema como una
forma de atender y ver cómo avanzar más en las demandas feminista.
Este nuevo despertar de las jóvenes que fueron muy hábiles para extender “las tomas o
paros feminista” a otras universidades, en un momento llegaron haber 26 universidades en
rebelión feminista en todo Chile. Las demandas comenzaron en la Universidad Austral de
Valdivia, continuaron en la facultad de derecho de la Universidad de Chile, se tomaron la
Casa Central de la Universidad Católica, Universidad de Talca, Universidad de Concepción,
entre otras.
En las marchas estuvieron presente las abuelas, las madres, las hijas, tres generaciones
que unieron pasado, presente y futuro, nos invitan a reflexionar sobre nuestras raíces
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culturales, necesitamos reconstruir nuestro linaje como mujeres, estudiar y aprender del
legado ancestral que nos dejaran las mujeres mapuches en el transcurso de la historia”.
Estos largos años de trabajo desde las feminista, grupos mujeres, obtiene un gran triunfo,
la elaboración de la nueva constitución será con participación paritaria. Atrás quedara la
constitución del dictador que durante 30 años “democracia” solo se le hicieron algunas
modificaciones menores.

LA CIUDADANIA MARCHA RECLAMANDO SUS DERECHOS
La rebelión fue escalando en todo el todo el país, atrás quedo el alza del pasaje, la sociedad
en su conjunto de norte a sur; de este a oeste, la ciudadanía rápidamente entendió que los
problemas no eran solo en Santiago, en regiones también habían muchos problemas y
promesas políticas incumplidas durante las campañas políticas, la ciudadanía se sumó a
esta revuelta popular porque el llamado no venía de la clase política, menos de los partidos
políticos, la ciudadanía estaba cansada de los atropellos y abusos de poder, de la
corrupción en la política, del lucro en la educación, salud, de las bajas pensiones, del
injusticia contra el pueblo mapuche, etc., todo el pueblo estallo y salió a la calle, se sumó a
los cacerolazos, a la barricada y marcho por las calles no importaba donde estuviera en el
país, se sintió escuchado y comprobó que habían muchos más que tenían los mismos
problemas.
El escalamiento del descontento se prolongaba, cada día iba más en aumento, fue como si
se hubiera levantado las alfombras y aparecieron todos los problemas acumulados durante
40 años, las demandas sociales, llegaron desde las áreas, salud, educación, salarios,
pensiones, seguridad etc. El gran desahogo del pueblo chileno no tuvo límites ni fronteras,
la respuesta del gobierno fue más represión, aplicación de la ley de seguridad interior del
estado contra cualquiera que no obedeciera las ordenes emanadas del ministerio del
interior, sacaron los militares a la calles, impusieron el toque de queda, la respuesta de la
ciudadanía fue decirles “no les tenemos miedo, al contrario fue desafiarlos.
La
plaza
Baquedano
también llamada plaza
Italia
en
Santiago,
tradicionalmente era el
punto de encuentro auto
convocado para celebrar,
manifestar, era un punto de
reunión para juntarse, en
este punto si pudiera
hablar, nos contaría las
penas, alegrías, dolor,
muerte
de
muchos
manifestante, en ellas se
juntaron
miles
de
manifestantes, artistas, y
en este revivir del pueblo chileno también estuvieron Violeta Parra; El Pueblo mapuche con
sus Machis y banderas; Víctor Jara; El Perro “mata pacos”, nombre puestos por los
estudiantes al perro que los acompañaba en todas las marchas estudiantiles, enfrentaba a
los carabineros y un carro policial lo atropello ocasionándole la muerte, lo estudiantes le

dieron sepultura y lo alzaron como un héroe, un combatiente de la lucha estudiantil;
Salvador Allende revive en el pueblo junto a las miles de banderas chilena y mapuche. Las
canciones más cantadas por los manifestantes y artistas populares o reconocidos como
los Prisioneros, llapu, Intillimani, los Bunquer, la lista es infimita, estuvieron presentes
diversas generaciones desde los años 70 a la fecha, en todo Chile cantamos: “El pueblo
unido” (Intillimani); “El derecho de vivir en paz” (Victor Jara); “El baile de los que sobran”
(Los Prisioneros); entre tanto cantos, revivimos los himnos de la lucha del pueblo chileno
contra la dictadura de Augusto Pinochet, se cantaron en diferentes puntos del país, bajo el
actual toque de queda de Sebastián Piñera, y sus estrofas se utilizan incluso para confrontar
las armas de los militares.
Frente a tanta represión, este punto de encuentro, ayer llamado plaza Baquedano o Italia
el pueblo la bautizó como “PLAZA de la DIGNIDAD”, exigimos respeto y que la dignidad
se haga una costumbre.
Las marchas eran auto convocadas por redes sociales, no había un responsable a quien
se le pudiera aplicar “la ley interior del estado”, la información llegaba por diferentes redes
sociales, las convocatorias a las marchas, actividades culturales, las horas que saldríamos
a tocar las cacerolas, los adultos mayores teníamos la auto función de salir a tocar las
cacerolas en los barrios, mientras se realizaban las marchas en los diferentes puntos del
país, teníamos que contribuir a dispersar al aparato represivo, que cada día que pasaba
era más violento y agresivo con los jóvenes igual que en la dictadura.
Era tanta la información que llegaba por las redes sociales que nuestra auto labor de
corresponsal ciudadano comenzaba muy temprano a difundirla, por la diferencia horaria
había que hacerla llegar a los compañeros en el exilio para que la información circulara
inmediatamente por el mundo, estábamos conscientes que cada día que pasaba se
violaban más los derechos humanos, sentí miedo que pasara lo que yo había vivido y
estaba ocurriendo nuevamente, nuestro llamado al exilio era que denunciaran que
nuevamente en Chile se estaban violando los derechos humanos, los que gobiernan son
los cómplices pasivos de la dictadura, saben reprimir y matar, no sentí una presión de
gobiernos democráticos denunciaran ¿porque se están violando nuevamente los derechos
humanos en Chile? Solo leí que algunos sindicatos denunciaron y apoyaron la lucha del
pueblo chileno, tampoco sentí la solidaridad internacional como ayer la había conocido, solo
sentí un gran silencio cómplice de los gobiernos llamados “democráticos”, percibí la defensa
implícita al modelo neoliberal, que no puede ser derrumbado por un pueblo en la calle.
Felizmente llegaron muchos reporteros extranjeros que denunciaron los que estaba
ocurriendo en todo el país, pero obviamente no hay que ser muy ingenua para que los
gobiernos neoliberales del mundo denuncien al mejor alumno del modelo neoliberal como
era Chile. Me quedo con el recuerdo más bello del estallido social y puedo decir que este
pueblo tiene memoria y solo estaba dormida.
La rabia acumulada frente a tantos abusos, colusión y corrupción de los empresarios y la
clase política de gobierno y oposición, llevo a los primeros saqueos al comercio establecido
(supermercados, farmacias) destrucción a bancos, AFP, etc., esta ciudadanía en la calle
decía: “no creemos en ellos, se leía y decían en sus carteles”; irónicamente te explicaban
que ellos no estaban robando sino recuperando lo que durante tantos años le habían robado
por ejemplo, en la colusión del papel higiénico, los pollos, los medicamentos, en la fijación
de los precio de los productos primera necesidad, no tuvieron piedad con los bebe ni los

adultos mayores que usan pañales, se coludieron para estafar al pueblo y la clase política
guardo silencio.
Cada día que pasaba la auto organización fue creciendo, llegaron “las barricadas” y la auto
llamada “primera línea”, eran jóvenes que encabezan la marcha, vigilan y protegen a la
ciudadanía para que marchara tranquila, otro grupo se quedaba al final de la marcha para
resistir la represión, como eran marchas enormes, donde iban familias completas,
organizaciones sociales, gremiales, con carteles hecho de manera artesanal, con miles de
mensajes que reflejaban la frustración vivida durante décadas, fueron marchas
acompañadas de mucha alegría, batucadas, bailes, performance de diferentes temas, en
general haciendo alusión a nuestros recursos naturales.
Se revivieron las canciones de la dictadura y hoy nuevamente eran cantada por todo el
mundo, lo largo del país, hubieron conciertos al aire libre, de guitarra, sinfónicos, grupos
folclóricos actúan en cualquier plaza, barrios, el arte renació en todo su esplendor, que
bellos momentos y yo siempre marchando con mi bandera mapuche como signo de
resistencia de un pueblo que ha sufrido humillaciones y discriminación por parte del pueblo
chileno, marchamos muchas horas pero nadie sentía cansancio, los más viejos
descansábamos un poco y continuábamos, nos reencontramos como pueblo y fuimos muy
felices.
Cuando comenzaba el toque, en los barrios, poblaciones, plazas, comenzábamos a tocar
las cacerolas, como símbolo de protesta, emergían la barricadas en los barrios,
poblaciones, era emocionante sentir y ver como desde los edificios cuando pasaban los
carros militares se tocaban las cacerolas, al mismo tiempo que se cantaba: “Cacerolazo de
Anita Tijoux9 “En doscientos metros, gira a la derecha, Y corre… que vienen los pacos, Cacerolazo,
Cacerolazo, Cacerolazo, Cace, cace, Cacerolazo …. Quema, despierta, Renuncia Piñera, Por la alameda es
nuestra La Moneda, Cuchara de palos frente a tus balazos, Y al toque de queda, cacerolazo, No son 30 pesos,
son 30 años, La constitución y los perdonazos, Con puño y cuchara frente al aparato, Y a todo el estado,
cacerolazo, Escucha, vecina, aumenta la bencina, Y a la barricada dale gasolina, Con tapa, con olla frente a
los payasos, Llegó la revuelta y el cacerolazo, Cacerolazo, Cacerolazo, Cace, cace …. Camilo Cantrillanca,
Macarena Valdés, No más AFP, Abajo el TPP, Por la educación y por la salud….”

Los ciclistas jugaron un rol importantes en las marchas en la vigilancia, protección y
cuidados a los manifestantes, habían puntos de encuentros, verlos llegar masivamente
daban una fuerza extraordinaria a la ciudadanía, organizados, saliendo de diferentes puntos
de la ciudad, las más impactante eran las marchas de ciclista en la noche, porque
desafiaban el toque de queda y la represión, a través de las redes sabíamos el recorrido de
los ciclistas, la ciudadanía se organizaba y alentaba tocando las cacerolas, en otros puntos
se levantaba barricadas para enfrentar a los militares, carabineros.
Pasaban los días y este estallido social adquiría una mayor organización en los barrios,
poblaciones, cada comuna se organizaba y se manifestaba en los diversos territorios; en
cada sector nacieron las “mesas territoriales”, en ellas participaban todas las
organizaciones sociales del sector, también se podía participar de forma individual, un
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símbolo de solidaridad que también nace son las ollas comunes, una de las tantas formas
como el pueblo chileno sobrevivió en la dictadura, estas se organizaba para que todos
participantes comieran un plato de comida al día, se cocinaba en las plazas o parques, al
aire libre, para muchos vecinos que habían vivido los años más duro de la dictadura le
produjo mucha emoción, revivir esos años y la solidaridad fue innata apoyar a estos jóvenes
que osaban y explicaban porque había que desafiar al gobierno y el modelo neoliberal.
Los cabildos y actividades culturales eran en cada sector organizado por la mesa territorial
que sé coordinaban con los otros sectores de la comuna. Los fines de semana pasaron
entre cabildos y actividades culturales, en ese momento comprendí el poder que tiene un
“micrófono”, además del poder expresar ideas, opiniones, estas llegaban a los vecinos que
estaban en sus casas, este mismo micrófono le daba vida a las canciones de tanto artista
popular, el rescate folclóricos en los bailes, la relación bailes y naturaleza era
impresionante, explicar a nuestros vecinos el significado e importancia de lagos, ríos, y
lagunas en Concepción, me hacían pensar, esta es una generación que no tiene los miedos
que dejo por muchos años la dictadura en la población.
Los cabildos vienen desde la época colonial, que renace con mucha fuerza durante el
estallido social, fue el espacio de máxima organización y participación de los ciudadanos,
se discutieron muchos temas, se hicieron propuesta en busca de prepararse para la
elaboración de una nueva constitución, el cruce generacional fue muy importante en esta
instancia porque durante años los jóvenes “aparentemente” no participan, pero la realidad
mostro algo muy diferentes ellos se organizaron en diferentes colectivos y estudiaron el
modelo neoliberal, pensaron en soluciones y ahora estaban en estos cabildos entregando
sus visiones, puntos de vistas, algo que llamaba mucho la atención la humildad como
compartían sus conocimientos, debatían sus ideas, no estaba “el líder”, “el sol rojo”, que mi
generación solo hablaba uno y el resto escuchábamos, no estaba el “líder político” tratando
de imponer sus puntos de vista, estos momentos era completamente ciudadanos, abiertos,
como mucha simplicidad en el lenguaje.
El gobierno como era de esperar, señalo que aplicaría ley de seguridad del estado, decreto
toque de queda en todo el país, saco los militares a la calles aplacar esta rebelión popular,
ciudadana, que transgredía cualquiera orden del gobierno y de la clase política,
rápidamente apareció la criminación a la protesta, la represión fue muy violentamente como
en dictadura, dejo muertos, heridos y muchos jóvenes con daño oculares, la expresión más
terrible del daño ocular ocasionado, fue a un joven universitario, estudiante de psicología,
de 21 años, Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, mujer trabajadora, madre de tres hijos
quien dirigiéndose a su trabajo fue violentamente agredida por un patrulla de carabineros
le dispararon directamente balines a sus ojos, ambos perdieron completamente la visión
quedando ciegos de por vida.
Las denuncias del Instituto Nacional Derechos Humanos (INDH), por atropellos, muertes y
violación a los derechos humanos en todo Chile, se hicieron desde cuándo comenzó el
estallido social, llegaron organismo internacionales de derechos humanos que constataron
las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que estaban ocurriendo en
todo el territorial nacional, sus informes fueron entregados al gobierno pero este continuo
sin escuchar, las redes sociales en todo este proceso jugaron un factor muy importante,
sabíamos todo lo que estaba pasando a lo largo del país, nos protegíamos y seguíamos
protestando, los partidos de gobiernos no podían creer lo que estaba pasando, lo mismo

decían los partidos de oposición al gobierno, por supuestos que la elite política de derecha
o izquierda no estaban en las calles, la televisión chilena e internacional informaba lo que
pasaba en las calles, la violencia extrema de carabineros y en un primer momento también
la de los militares, marinos.

MARCHA 25 OCTUBRE 2019
Atrás quedaron las palabras de Piñera cuando se refería a la situación social en otros
países, como Ecuador que tenía todos los indígenas en las calles que fueron capaces de
sumar a toda la población contra el presidente Lenin Moreno, los constantes
manifestaciones sociales en Argentina, contra presidente Mauricio Macri, posteriormente
dieron origen a la elección del presidente Alberto Fernández, sus constantes denuncias
contra Nicolás Maduro, en Venezuela, los otros países eran sus aliados ultra
conservadores que apoyaron inmediatamente al Ronald Trump.
Frente a la situación que ocurría en los otros países de América latina, en esos días previos
al estallido social, el presidente Sebastián Piñera se refería a Chile y decía que “aquí era
un oasis”, “un paraíso”, todo estaba en “calma”, para la elite gobernante todo estaba bajo
control, para ellos no cabía ninguna duda, a medida que fueron pasando los días y no
lograban pacificar esta rebelión popular, la clase política opinaba ¿cómo no lo vimos venir?,
otros osaron preguntarse ¿Porque?, y la ciudadanía les respondía “no fueron 30 pesos sino
30 años” (en relación al alza del pasaje), abiertamente la ciudadanía criticaba a toda la clase
política post dictadura no hizo nada por sacar las ataduras que dejaran los militares
impresas en la constitución del 80, la mayor critica era que solo se dedicaron administrar el
modelo neoliberal, sin hacerle grandes cambios, que solo lograron aumentar la desigualdad
social; los artistas, actores, comediantes respondían como no lo vieron venir este estallido
social? Si nosotros la percibíamos en cada una de nuestras actuaciones, ¿un descontento
generalizado?, ¿dónde estaba la clase política?
Frente el alza de las movilizaciones el presidente Piñera cambia su discurso y comienza a
decir que estábamos “en guerra contra un enemigo muy poderoso”, que quería destruir
todos los avances de la democracia, el pueblo le responde no estamos en guerra solo
luchamos por nuestros derechos. Con este clima social llegamos a ese viernes 25 octubre
2019, innegablemente fue la marcha más grande en Santiago con un millón y medio de
chilenos en las calles, también fueron enormes marchas en Concepción, Valparaíso,
Valdivia, ese tarde, marcho todo Chile, en los pueblos más lejanos, apartados, también
estaban marchando, el auto llamado era “había que volcarse a las calles porque Piñera iba
dar un auto golpe de estado”, se filtró la información y la respuesta de la ciudadanía fue
alrededor de 4,5 millones de chilenos marcharon a lo largo de Chile, cifras entregadas por
el gobierno.
A lo largo del país, durante las diferentes manifestaciones hubieron solo dos banderas la
chilena y la bandera del pueblo mapuche, las demandas sociales y ninguna bandera de los
partidos políticos, las marchas fueron completamente pacíficas, alegres, mucho canto,
batucadas, bailes, se respiraba la felicidad de los que estábamos allí marchando, niños,
adultos mayores, jóvenes y no tan jóvenes, discapacitados, estábamos todos sumidos
como un solo cuerpo llamado “pueblo chileno”, un elemento muy importante a destacar “sin
la clase política”.

Con más un mes de protestas en las calles, huelgas de diferentes gremios, sindicatos,
funcionarios públicos y municipales apoyando las reivindicaciones sociales del pueblo se
comienza a generalizar y a escuchar los cantos de “renuncia Piñera”, se conoce los niveles
de represión, detención, torturas, muertes por partes de carabineros, militares, marinos,
trataron de infiltrar las manifestaciones, muchos fueron reconocidos por la ciudadanía, que
tenía memoria, se organizaron en equipos de salud, la cruz roja ejerce un rol fundamental
en la primera atención a los heridos y se coordinaban con funcionarios de salud en los
hospitales, se obtuvo siempre la identidad de los heridos, lo miles de reporteros anónimos
graban y filman las manifestaciones cuyos registros han sido las miles de pruebas frente a
la represión y el actuar de carabineros.

LA RESISTENCIA DEL PUEBLO EN LAS CALLES
“Se metieron con las generaciones que no tienen nada que perder,
Ni casa, ni trabajo, ni jubilaciones, no tenemos nada,
Que miedo va haber”10
Pase del miedo a la alegría, a sumarme a esta resistencia, a esta juventud tan diferente,
darme cuenta de la comprensión que tenían de las demandas que son objeto de profundas
reformas, no hay otra posibilidad, hay que ir al fondo del modelo neoliberal impuesto a punta
de metralleta, por tanto, rápidamente en la ciudadanía se instala la demanda del cambio de
la constitución del 80, dejada por la dictadura, que solo, se le han hecho algunos cambios
menores porque significa siempre tener 2 tercios que no están en el parlamento.
Si bien en Chile es muy claro ver dos Chile por las desigualdades sociales, políticas,
económicas y culturales, acá en la calle estaba el otro chile que se organiza y no espera la
aprobación de la clase política de su quehacer, esta una ciudadanía muy consciente que
soporto años de abuso, atropello y represión, este Chile despertó enojado y muy consciente
exigiendo sus derechos, sin miedo y descubre que en la manifestación eran muchos y se
organiza en cabildos populares por territorios y constata que éramos más con los mismos
problemas, se estructuran las actividades, durante la semana diferentes tipos de marchas
y los fines de semana cabildos y actividades culturales. La ciudadanía es soberana, marcha
pacíficamente; exige pensiones, salud, educación, trabajo, y sueldos dignos etc. divorciado
completamente del gobierno, parlamento, partidos políticos.
En las marchas fácilmente se podía leer muchos mensajes, escrito en un pedazo de cartón
y un plumón, con los recursos que se tenían a mano, en los letreros la marcha expresaba
la rabia contenida durante tantos años: “No son 30 pesos son 30 años”; “el pueblo está en la
calle exigiendo dignidad”; “Los jaguares cayeron al mar empujados por nosotros, lema bajo una
bandera mapuche”; “Surge la resistencia, la paz se construye con justicia”; “Narco tráfico en las
poblaciones no tiene piedad, mata!”; “Sename11: críos están en la calle”; “Dictadura diseño el país,
después solo lo administraron ¡DIGNIDAD!”; “Privación educación, “U” un gran negocio, lucro”;
“Título Universitario para ascenso social”; “Crearon Universidades para pobres”, la expresión del
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descontento estaba ahí, escrita con palabras simples, caracterizado en personajes
públicos, de dibujos animados, también estuvo mafalda12 exigiendo una explicación.
También aparecieron los carteles que hacían referencia a los DERECHOS HUMANOS: “ ¿Cuáles son
los derechos sociales, económicos, políticos, culturales del pueblo?; “El dolor no muere”;
“Dignidad darle sepultura a un ser querido”; “30 años no corrompen el alma”; “Ya la verdad no
alcanza y la denuncia es insuficiente” (Human Rights Watch, HRW); “El miedo hay que convertirlo
en rabia”; “El derecho a vivir en paz”; “No más abuso”, entre tantos mensajes.
Atrás quedo el individualismo, hoy se exige nueva constitución, asamblea constituyente y
Pueblo exige respecto y dignidad.
ACUERDO NACIONAL
Con este clima de efervescencia social, en las calles y en todo el país, el gobierno de Piñera
comienza a dialogar con algunos sectores de la oposición, en busca de una salida
negociada por un “acuerdo por la paz social y una nueva constitución”, acuerdo firmado un
15 de noviembre 2019; por todo los partidos de gobierno y parte de la oposición que
justamente no estaba en las calles; en este acuerdo no participaron ni firmaron el PC, ni
otros partidos de oposición.
Fue un acuerdo que nunca incluyo a las organizaciones de la ciudadanía, que ya había
avanzado al máximo de organización y propuesta de soluciones a las diferentes demandas
sociales que estaban en la calle, en los hechos para la ciudadanía lo acordado era si pasara
en otro planeta, estaban cansados y reconocían las constantes prácticas de negociar a
espaldas del pueblo y este siguió en la calles, a nadie le interesaba lo que acordaran la elite
política y el gobierno.
A fines de año (2019), con un pueblo aun en la calles, la encuesta Centro Estudios Públicos
(CEP) revela el nivel de aprobación del presidente Piñera con solo 7% aprobación, se habla
de la más baja en la historia de la democracia chilena, los partidos políticos (de izquierda
y derecha) con solo un 2 % de aprobación y el parlamento solo obtiene 3 % aprobación, la
peor evaluación del congreso, esta encuesta también da cuenta de baja popularidad de las
instituciones como carabineros, militares, etc. como ironía de la vida “bomberos” fue la única
institución bien evaluada.
Llego el verano y los ánimos no bajaron, marzo volvió nuevamente mostrar las
multidionarias marchas a lo largo del país: el “8 de marzo”, para el 28 abril quedo fijado el
plebiscito por una nueva constitución, se comienza hablar de los primeros casos del
coronavirus en el país debiendo postergarse el plebiscito para el 25 octubre 2020 por la
pandemia.
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El gobierno trata de posicionarse con este tema como una forma política de bajar los niveles
de tensión con la ciudadanía, queda en evidencia que firmó un acuerdo por la paz social y
una nueva constitución con quienes no tenían apoyo en la ciudadanía.
Con el covid-19 en Chile, se abre un solo paréntesis de la movilización social, la pésima
forma como se ha dirigido la pandemia por parte del gobierno, tratando siempre de sacar
dividendos políticos privilegiando la economía, como los primeros casos de coronavirus de
dieron en las comunas con mayores recursos económicos, el gobierno elaboro una
estrategia sanitaria que dio resultado, el problema se agrava cuando el contagio llega a las
comunas con menos recursos económicos, más pobres y más densamente pobladas,
traslada la misma estrategia sanitaria pero sin recursos económicos para la población
confinada y los recursos que entregan son extremadamente focalizados que deja muchos
segmentos de la población sin ayuda.
La organización social territorial se reorganiza y va en ayuda del pueblo más necesitado,
se organizan miles de ollas comunes con un lema muy conocido durante todo el estallido
social, “el pueblo ayuda al pueblo”, se realizan trueque de alimentos entre ollas comunes,
los adultos mayores confinados buscamos la forma de ayudar a estos jóvenes que estaban
trabajando directamente sobre las necesidades de la gente, cuando llego el gobierno con
canastas familiares, tratando de apropiarse del trabajo ciudadano no tuvieron el apoyo que
esperaban, se dieron cuenta que había un pueblo que los rechazaba.

Plebiscito Nacional 2020
En medio de la pandemia el Servicio Electoral (SERVEL), desarrollo todos los protocolos
sanitarios para que la ciudadanía concurriera a emitir su voto, explicaban que era un
derecho que no revestía mayores problemas, explicaban que había que tener los mismos
cuidados que hacemos cuando vamos al supermercado, recomendaban que los adultos
mayores lo hicieran entre las 14 y 17 hrs, se suponía que en eso horario habría menos
afluencia de público.
Llego el día, el 25 octubre 2020, masivamente fuimos a emitir nuestro voto habían dos
opciones a elegir dentro de este plebiscito nacional, según lo acordado en el llamado
“acuerdo nacional”, habría dos votos, uno que preguntaba ¿quiere usted una nueva
constitución?, las opciones era apruebo realizar una nueva constitución y la otra rechazo,
lo que significaba seguir o reformar la constitución dejada por la dictadura. En otro voto se
preguntaba sobre el mecanismo ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva
constitución? Convención Mixta (50% políticos/as y 50% ciudadanos) y la otra
Convención Constitucional (100 % ciudadanos)
Se realizó el plebiscito, el gobierno tuvo la esperanza que iba tener un mayor apoyo, no
supo leer el silencio del pueblo, confinado, sin recursos económicos, cesantes o con trabajo
“retenido o suspendido”, las políticas sociales extremadamente focalizada dejaron
marginada a una gran mayoría de la ciudadanía, entre ellas, la clase media que cada día
que pasaba a estar más empobrecida, sin trabajo y sobre endeudada, donde su estatus
económico de ayer, lo había adquirido por el acceso a las tarjetas de créditos y hoy se
encuentra sin poder acceder a ellas y sin poder acceder a las ayudas de gobierno, esta es
una de las radiografías más dura que deja el modelo económico, cuando tienes trabajo,

eres profesional tiene acceso a todo y te puedes endeudar pero cuando quedas cesante
caes a la extremas pobreza y el sistema no está diseñado para socorrer a la clase media.
Fuimos a votar, muchas ciudades estaban confinadas, el gobierno pensó que producto la
pandemia mucha gente iba tener miedo al contagio y no iba ir a votar, sobre todo los adultos
mayores que son los que siempre ejercen su derecho ciudadano, más cuando era un
plebiscito en Chile, algo nuevo, inédito en las condiciones que se daba, por tanto, había
más posibilidades que hubiera una mayor abstención, en general, desde se comenzó a regir
el voto voluntario, los jóvenes no acudían a las urnas, pero esta vez, lo hicieron
mayoritariamente, durante toda la jornada hubieron largas filas de gente acudiendo a los
locales de votación, para muchos, fue una jornada muy emocionante porque recordaba
cuando masivamente concurrieron a votar el 1988 por el Sí, continuaba el dictador y el No
que aprobaba llamar a elecciones y volver a la democracia.
El plebiscito demostró que las demandas del estallido social están muy presente en la
ciudadanía y se expresaron en el voto, según Patricio Santamaría, presidente consejo
directivo del servicio electoral, en este plebiscito se habría registrado la mayor votación
histórica en Chile, el padrón electoral tiene 14.855.402 inscritos, votaron por el plebiscito
7.560.893 electores, lo cual represento el 50,90% del padrón electoral incluido los inscritos
en extranjero, la opción apruebo obtuvo un 78,31% de los votos y la opción rechazo solo
obtuvo un 21,69% de los votos, el pronunciamiento sobre el tipo de órgano que debe
redactar la nueva constitución, los resultaron fueron un 20, 82% voto por una convención
mixta Convención Mixta y la Convención Constitucional obtuvo el 78,18%, lo que
deja en evidencia que la ciudadanía no quiere nada con los partidos políticos ni los
parlamentarios, una crítica abierta a toda la clase política.
Un elemento no menor, es el porcentaje que consigue el llamado a rechazar (21,69%)
hacer una nueva constitución y una relación muy similar logra el mecanismo para
redactarla, “convención mixta”, obtiene solo un 20,82%, lo significativo para el análisis es
que ambas votaciones están concentradas en 5 comuna del país, de un total de 346
comunas a nivel nacional, “Antártida”, lugar que concentra científicos y alta presencia del
fuerzas armadas, ubicada extremo sur del país, en este lugar solo votaron 31 electores;
“Colchane”, es una comuna limítrofe con Bolivia, donde sufragaron 505 inscritos, también
es una comuna que concentra destacamentos militares por su ubicación geográfica en el
norte del país; las otras comunas donde se concentró la votación del rechazo son: “Las
Condes”, “Vitacura”, “Lo Barnechea”, pertenecen a la región metropolitana, con una
concentración de la población de 400.000 habitantes, de un total de más de 7 millones
inscritos en toda la región metropolitana, son estas tres comunas que concentran la riqueza,
los mayores niveles de educación además de concentrar el poder político, económicos de
las elites. Hoy día se les conoce como “las comunas llamadas del rechazo”, todas limítrofes
entre sí, con alcaldes derecha y con muchos recursos económicos para realizar la gestión
municipal, son las comunas que yo llamo “el otro país”, “el otro Chile”.
Solo la comuna de Lo Barnechea presenta un matiz en su interior, tiene más diferencias
socio-económicas, con un sector muy acomodado como “la Dehesa” y otro sector más
pobre como “el Cerro 18”.
Los resultados del plebiscito en todo el país dejaron al descubierto las profundas
desigualdades sociales, económicas, política, en el país, además manifiesta la voluntad

mayoritaria de cambiar la constitución heredada de la dictadura, son estos los momentos
que podríamos hablar de un proceso de transición a una nueva democracia.
CONCLUSION: ¿PORQUE CHILE DESPERTO?

“Ya la verdad no alcanza y la denuncia es insuficiente”13

“Chile Despertó” como bien muestra el cuadro, la punta del iceberg fue “la evasión al
metro”, siendo este el último eslabón de una serie de inequidades que culminaron en las
calles, con masivas manifestaciones a lo largo del país, la consigna que más se escuchó
“no son 30 pesos, son 30 años”, haciendo una clara insinuación a como la clase política
(concertación de partidos por la democracia, nueva mayoría), en los años 90 pactaron el
silencio a los atropellos a los derechos humanos, no investigaron las forma como se
impusieron las reformas en educación, salud, previsión social, etc., cómo en los campos
chilenos, la dictadura impuso la contrarreforma, a todos los logros alcanzados con durante
la reforma agraria en la década 60, 70, de los gobiernos democráticos elegidos por voto
popular, al presidente Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, como ironía de la vida
ambos fueron asesinados, esta “nueva democracia de los años 90”, guardo silencio y nada
investigó sobre ¿cómo fueron quitando las tierras a los campesinos y al pueblo mapuche?
y en su remplazo emplazaron empresas forestales, la lista es larga de investigaciones sobre
el enriquecimiento ilícito del alto mando de las fuerzas armadas, incluida el dictador,
Augusto Pinochet, los empresarios, por ejemplo entre tantos casos que aparecieron durante
el estallido social.
La clase política se atrinchero en sus privilegios y cogobernó durante 30 años con los
partidos de derecha, solo con una interrupción de 4 años, que fue el primer gobierno de
Sebastián Piñera (2010-2014), lo revelador que hay que remarcar son los altos niveles de
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conciencia del pueblo, sabía todo lo que pasaba y guardo silencio y hoy está muy activo en
las calles exigiendo sus derechos, exigiendo justicia y dignidad.
“Chile Despertó”, frente a la acumulación excesiva de desigualdades sociales;
económicas; políticas; bajos sueldos; bajas pensiones; la precariedad en el empleo;
endeudamiento por los costosos aranceles educacionales; los altos costos de los
medicamentos y la precaria atención en la salud pública que no cuenta con una gran
cantidad de médicos especialistas, que acoge a un 80% de la población, que se atienden
en consultorios o hospitales públicos, solo un 20% de la población tiene acceso a la salud
privada; la corrupción y fraude en militares, carabineros; el financiamiento ilegal de la
política y de las campañas políticas a parlamentarios de izquierda como derecha por parte
de los empresarios a cambio la aprobación de leyes a su favor que eran redactadas por
equipos técnicos de las empresas pertenecientes a la minería, pesca, eléctricas,
administradoras de fondos de pensiones (AFP), grandes cadenas multinacionales,
empresas del retail (sector ampliamente intensivo en la generación de empleos), cadenas
multinacionales de farmacias y laboratorios, etc.
“Chile Despertó”, Por el trabajo independiente de muchos periodistas ajenos a la elite
política o económica, con sus investigaciones periodísticas contribuyeron a denunciar
diferentes hechos en el ámbito social, económico, político, cultural, procesos judiciales,
corrupción en diferentes ramas fuerzas armadas (carabineros, militares). Los hechos eran
conocidos en el contexto nacional pero se hacía caso omiso para no quebrantar la
“democracia”, se presentaron diferentes tipos de denuncias, algunas desde la ciudadanía,
otras desde el parlamentarios se crearon comisiones investigadoras; la justicia tuvo que
comenzar a investigar pero el proceso investigativo se prolonga por mucho tiempo, es
común escuchar decir en Chile existen dos tipos de “justicia, una para pobres” que
condena y castiga la pobreza, por ejemplo por un robo, un delito menor, los condenados
son enviados a la cárceles y la “justicia para ricos”, a los empresarios, parlamentarios, a
los señores de “cuello y corbata”, que roban, evaden y se coluden entre sí, que depravan
la política son enviados asistir “a clase de ética” como los señores de la Sociedad Química
y Minera Chile, SQM, PENTA, La Polar14, algunos jueces, fiscales dictaron estos tipos de
sentencias judiciales y quedan otros juicios en proceso judicial, cuyas investigaciones
judiciales están en desarrollo.
“Chile Despertó” La Pandemia del Covid-19 vino a poner un gran paréntesis a la
movilización social pero dejó más en evidencia las desigualdades sociales y económicas
que vive la mayorías de las familias en Chile, las condiciones laborales, el hacinamiento en
que viven miles de hogares chilenos, el modelo ultra neoliberal desarrollado en Chile que
mostro ser la solución para miles chilenos se termina de desplomar durante estallido social
y la pandemia, lo termina de derrumbar por nuestra economía fundamentalmente
exportadora de productos mineros (cobre, litio, entre otros), los productos del mar
(pertenecen a 7 familias), las empresas forestales, agropecuarios, frutícolas, etc., somos
una economía abierta al mundo, que vendemos nuestros productos sin valor agregados,
pareciera que aún estamos en siglo 18, cuando Chile era un gran exportador de trigo a
Estados Unidos.
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El cierre de fronteras durante la pandemia dejo al descubierto nuestra dependencia de
muchos productos del mercado internacional, pareciera irónico que hasta las lentejas, los
huevos, carne, entre miles de productos tengamos que comprar al exterior, también dejo
en evidencia el inexistente desarrollo de la industria nacional, como el modelo neoliberal lo
volcó al desarrollo del capital financiero, desplazo la industrialización nacional cerrando
miles de empresas nacionales ocurridas mayormente en la dictadura, y la democracia ha
sido incapaz desarrollar un nuevo modelo desarrollo, algo positivo que nos deja la pandemia
o más bien una gran lección, “cuando se cierran las fronteras tus fuerzas depende de lo
que tu desarrollaste al interior de tu país”.
Las medidas sanitarias tomadas durante la pandemia han sido errática, se privilegia la
economía ante la salud de los chilenos, se utiliza medidas restrictivas como el toque de
queda y estado emergencia, no queda claro ¿cuál es la relación entre medidas sanitarias y
toque queda?, el confinamiento ha sido parcial en algunos ciudades y total en otros, no ha
habido una relación estrecha entre comité científicos, colegio médicos, etc. y ministerio
salud porque finalmente las decisiones las toma el presidente de la republica con sus
asesores políticos, esto ha significado que desde la ciudadanía han varias querellas
presentadas en los tribunales de justicias, presentadas por alcaldes, colegio médico y
comisión derechos humanos por la falta de atención a los muertos por covib-19, por la
tardanza en tomar las medidas sanitarias para comunas densamente pobladas, la lista en
esta área es interminable y la historia se escribe ahora, cada día que pasa con la promesa
que “llegara la vacuna”.
La inoperancia de este gobierno ha sobrepasado todo los limites, dicta medidas sanitarias,
(confinamiento total) pero dichas medidas no van acompañadas de medidas económicas
para toda la población, y cuando hay políticas socio-económicas, estos vienen con una
extrema focalización social que solo alcanza algunos sectores de la población, los más
pobres, dejando al margen y sin poder acceder a ningún beneficios a la clase media que
cada día que pasa se empobrece más.
Frente esta constante situación los parlamentarios de oposición se hicieron eco de los
problemas económicos de la ciudadanía y de acuerdo a sus facultades, a través de una
reforma a la constitución presentaron un proyecto ley que permitiera a la población acceder
al retiro del 10%, de sus ahorros de los fondos de pensiones (normalmente destinados para
su jubilación), pudieron hacer uso de esta facultad los trabajadores/as formales que aún
tienen un contrato de trabajo vigente ¿que hizo la ciudadanía? pago diferentes deudas
impagas, de arriendo, créditos hipotecarios, otros optaron por el ahorro de la vivienda,
créditos personales con la banca, pagaron gastos básicos como luz, gas, agua, internet,
compraron alimentos, otros pensaron en generar alguna actividad laboral, otros ahorraron
para sobrevivir los meses de cesantía.
Frente la ineptitud del gobierno, los trabajadores con sus propios recursos reactivaron la
economía en crisis, un elemento no menor que deja este “primer retiro de fondos pensiones”
es el número de trabajadores/as quedaron sin “ahorro en sus cuentas de capitalización
individual”, hoy realizan un segundo retiro del 10%, proyecto de ley del gobierno y que fuera
modificado y aprobado por el congreso.
“Chile Despertó” Con la ciudadanía en las calle, el gran logro fue derribar la constitución
del 80, dejada por la dictadura y el pueblo concurrirá el próximo año (abril, 2021) a las

urnas para elegir “los constituyentes” que escribirán la nueva constitución, escrita en
democracia, con paridad de género, los desafíos no serán menores porque la elite política
y económica luchara por mantener sus privilegios.
“Chile Despertó” A más de un año del estallido social son muchas las demandas sociales,
económicas, políticas, judiciales que aún no tienen respuestas, por el paréntesis que dejara
la pandemia, pero el descontento se mantiene vigente acrecentados con la pandemia del
coronavirus en Chile.
“Chile Despertó” La revuelta social dejo un saldo muy altos de 36 muertos, 11,300
detenidos, de ellos se encuentran 2500 encarcelados por desorden callejeros y la justicia
los mantiene encarcelados, bajo prisión preventiva mientras dure la investigación judicial,
la situación de los presos políticos de la revuelta se agrava por las medidas sanitarias
adoptadas por la covid-19 a lo largo del país, los 405 jóvenes con daño oculares por
perdigones, objetos no identificados, balines, balas o gases lacrimógenos, se encuentran
a espera de un tratamiento médico, se organizaron en una agrupación de dañados por el
estallido social y presentaron querella contra el presidente Sebastián Piñera.
También hay denuncia y querellas presentada en los tribunales de justicia por tortura, tratos
cueles y violencia política contra carabineros y organismos represivos, realizada durante el
estallido social a lo largo del país.
“Chile Despertó” y la ciudadanía exige dignidad, hasta que se haga una costumbre.
El gran desafío de la ciudadanía hoy día es denunciar a los presos políticos que aún
están en las cárceles a lo largo del país, sin tener ninguna condena judicial, el
gobierno trata de enviar leyes al parlamento tratando de criminalizar la protesta
social.

NOTA: todas las fotos que están en este artículos son parte de un calendario Chile
Despertó, 2020, “El derecho de vivir en paz”, que realizara un artista popular eligió y grafico
lo que fue el estallido social, también fue parte activo de las movilizaciones y de la mesa
territorial Lorenzo Arenas.
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ANEXOS
Elegí algunos documentos que reflejan en parte el estallido social que tuvo un eco nacional,
algunos de estos artículos son solo una pincelada de toda lo que se ha escrito sobre la
crisis social, económica, política, cultural, institucional que vivió recientemente la sociedad
chilena. Me parece muy importante destacar que los artículos publicados han sido
divulgados en medios de comunicación alternativos a los tradicionales, a través de
diferentes canales y diarios digitales a través de la web, por internet o canales de youtube,
me parece importante destacar la labor minuciosa del periodismo de investigación
independiente de la clase política, reconocer el trabajo e investigaciones que hacen para
informar a la sociedad chilena, en diversas áreas, muchas veces han sido las
investigaciones, reportajes, entrevistas que han dejado al descubierto a la elite política y
económica del país, por ejemplo, fueron en estas investigaciones que descubrieron la
corrupción en la política con el binomio “política-negocio”, la colusión y abuso de las
empresas, la corrupción en carabineros, militares, etc.
REPRESION: VIOLACION SISTEMATICA DERECHOS HUMANOS
La cara más visible que dejara el estallido social fue la sistemática violación de los derechos humanos
constatadas por los organismo internacionales como Amnistía Internacional, HRW, CIDH, ACNUDH que in sitúo,
denunciaran los atropellos vividos por la población chilena por solo hecho de manifestarse en contra del
modelo neoliberal que respondió de la forma brutal parte organismos represivos, la denuncia del Instituto
Nacional Derechos Humanos (INDH) en los tribunales de justicia a lo largo del país.
El documento “El Nunca Más, por
el que tanto se luchó, en realidad,
nunca fue”, elaborado por el
equipo
de
profesionales
Francisco
Arellano, Eyleen
Faure, María José López, Paula
Muñoz, Yercko
Olivares y José
Santos Herceg, publicado el 19
diciembre 2019. Como bien se
señala en parte de la
investigación: “Académicos de la
Universidad de Chile y de
Santiago analizaron los cuatro
informes internacionales sobre las violaciones a los Derechos Humanos que se emitieron en estos 60 días.
Examinaron coincidencias, discrepancias, fuentes usadas, heridos consignados y responsabilidades atribuidas,
entre otros ítemes. Sostienen que, pese a sus diferencias, los cuatro reportes se complementan y muestran un
panorama crítico. La fuerza y rapidez con que las violaciones a los Derechos Humanos se esparcieron, llevan a
los autores de esta columna a sostener que “el Nunca Más, por el que tanto se luchó, en realidad, nunca fue”.“Al
día de hoy la situación de DD.HH. en Chile puede ser calificada de crítica. Las conclusiones ofrecidas por los
cuatro informes referidos en este texto fundamentan esta afirmación de manera consistente. A pesar de sus
diferencias estos reportes se complementan y construyen un panorama exhaustivo y acabado de la delicada
situación en materia de derechos humanos que vivimos actualmente en nuestro país. A partir de lo planteado,
quisiéramos enfatizar dos puntos que revisten una gravedad extrema y que, a la vez, plantean enormes desafíos
actuales y futuros para Chile.La sola constatación de la ocurrencia de graves violaciones a los DDHH, acaecidas
desde el 18 de octubre, representa en sí misma una situación de suma urgencia que debe ser corregida,
investigada y reparada. Según plantean los informes, estas violaciones se han concentrado especialmente en
dos ámbitos. Primero, en lo que atañe al uso indebido y desproporcionado de armas no letales- por parte de

Carabineros de Chile, percutadas hacia el cuerpo de las y los manifestantes (balines, perdigones y bombas
lacrimógenas) de manera reiterada en el tiempo.
En segundo lugar, en el campo desregulado de las detenciones, ámbito en el que -como hemos visto- se han
documentado actos vejatorios de tipo sexual, uso desmedido de la fuerza y torturas, en un contexto en el que
los procedimientos para la detención y retención de personas son poco transparentes, carentes de revisión y
control interno. En este sentido, resulta importante destacar que el informe ACNUDH hace mención a la
recurrencia de abusos de tipo sexual contra mujeres, niños, niñas y disidencias sexuales, perpetrados por
Carabineros, actos en los que se expresa, además, una discriminación específica propia de la cultura patriarcal.
Incluye entre sus recomendaciones al Estado de Chile, la obligación de hacerse cargo de esta situación de
manera particular, enfatizando la gravedad que reviste la violación de los DD.HH. de la infancia. El reporte
señala que el 10% de los detenidos en las manifestaciones son niños y niñas, una cifra sin precedentes, y que
transgrede los tratados internacionales suscritos por Chile.
Otro aspecto preocupante en extremo lo constituye la actitud asumida por el gobierno respecto al tema de
DD.HH. en general y a los informes en particular. Se ha podido observar que en el discurso público del gobierno
ha primado sobre todo la preocupación por el orden y el resguardo de la propiedad privada y pública, antes
que la defensa de los derechos de las personas. De igual manera, la reacción del gobierno ante la publicación
de los informes ha estado caracterizada por el negacionismo y el cuestionamiento, tanto a las metodologías,
como a las conclusiones que los documentos exponen. Así, respecto al informe elaborado por Amnistía
Internacional, el mismo día de su publicación el gobierno negó su validez a través de declaraciones emitidas
por la subsecretaria de DD.HH. Lorena Recabarren, quien se hizo presente en los medios de comunicación
solamente para cuestionar públicamente las conclusiones presentadas por el organismo internacional.
Asimismo, Carabineros de Chile refutó las conclusiones del informe de HRW, discutiendo, principalmente, la
cantidad de lesionados, la cifra de personas fallecidas por responsabilidad policial y los casos de abusos
sexuales.
La información presentada por estos reportes reafirma que las policías han cometido graves violaciones a los
DD.HH. que se han multiplicado en el tiempo. Esto especialmente en el caso de Carabineros de Chile, institución
que, además de refutar públicamente los resultados del trabajo de organismos internacionales (Amnistía,
HRW), ha atacado a personal defensor de los DD.HH. (ACNUDH, INDH), a trabajadores de la prensa nacional y
extranjera, y ha transgredido sucesivamente protocolos internacionales sobre el uso de la fuerza, gestión de
reuniones masivas, uso de armas no letales (balines, perdigones, gases), maltratos y torturas a personas
detenidas, violencia sexual, derechos de los niños/as y registro y control de detenciones (Amnistía, HRW, CIDH,
ACNUDH).
La gravedad de este comportamiento y de sus consecuencias, demanda un esfuerzo colectivo que apunte a la
comprensión de lo que está ocurriendo, con el objetivo de llegar a alguna explicación que nos acerque a
posibles soluciones. Los informes ofrecen algunas interpretaciones iniciales, no pretendiendo explicarlo del
todo.
“Durante los gobiernos de la Concertación, Nueva Mayoría y Chile Vamos, las políticas represivas se han aplicado
con particular vigor sobre dos grupos específicos: la población indígena en general (focalizada en el Wallmapu)
y los movimientos estudiantiles.”
Lo cierto es que más allá del contexto inmediato, la ocurrencia de estas graves violaciones a los DDHH durante
la crisis aún en curso y la reacción del gobierno y de Carabineros de Chile, son consecuencias de que en Chile
no ha existido una política relativa a la violación a los DDHH que actúe en los distintos niveles en los que un
problema de este tipo exige ser tratado: promoción, prevención, investigación, sanción, reparación y garantías
de no repetición. La consecuencia evidente de ello es que los atentados contra los DDHH por parte de agentes
del Estado durante los últimos 30 años no ha sido excepcional.
Una vez finalizada la dictadura de Augusto Pinochet, el Estado ha respondido de manera insuficiente en el
ámbito de los DDHH. Algunos puntos de conflicto en este sentido lo constituyen: una política de reparación
parcial basada en información proporcionada por las víctimas y organizaciones de la sociedad civil,
resguardando el secreto y el silencio de las FF.AA. y de Orden; la mantención de colaboradores directos de la
dictadura en el aparato del Estado, en las grandes empresas y en el mundo político y la aplicación de justicia
solo en casos excepcionales. Asimismo, en lo que respecta al período 1990-2018, agentes del Estado de Chile
se han visto implicados en una serie de casos de violaciones a los DDHH, en los que, en su mayoría, no han

operado procedimientos claros en cuanto a la investigación de los hechos, sanción a los implicados y reparación
a las víctimas.
A la luz de lo dicho, la única conclusión posible es que el “Nunca Más” por el que tanto se luchó, en realidad,
nunca fue.
Se ha visto constantemente cómo las instituciones estatales han cometido violaciones flagrantes de los
derechos humanos. Estas prácticas incluyen acoso, discriminación arbitraria, amenazas, tortura y tratos crueles,
violencia sexual, violación de derechos de niños, y una larga serie de tristes actos cometidos permanentemente
en democracia por parte de las fuerzas policiales. Todo esto bajo el amparo de un discurso del orden y la lucha
contra el “terrorismo” y la delincuencia común. Por su parte, la prensa ha legitimado este discurso y contribuido
al silenciamiento de estos temas.
Durante los gobiernos de la Concertación, Nueva Mayoría y Chile Vamos, las políticas represivas se han aplicado
con particular vigor sobre dos grupos específicos: la población indígena en general (focalizada en el Wallmapu)
y los movimientos estudiantiles. Casos emblemáticos como los de Pedro Ortiz, José Huenante, Daniel Menco,
Claudia López, Johnny Cariqueo, Alex Lemún, Matías Catrileo, Lorenza Cayuhán, Brandon Hernández Huentecol
y Camilo Catrillanca, entre muchos otros, en los que los agentes del Estado actuaron violando los derechos
humanos en la ejecución de actos como tortura, uso excesivo de la fuerza o asesinato; constituyen una prueba
flagrante de este hecho.
Lo cierto es que la política de Derechos Humanos durante los primeros años de la llamada transición estuvo
jalonada por la acción de los movimientos sociales, agrupaciones de familiares y organizaciones de la sociedad
civil, sin que ello diera lugar a una reestructuración de las FF.AA. y de Orden como principales actores en los
hechos ocurridos durante la dictadura, con el objeto de diseñar una política robusta de prevención de
violaciones a los derechos de las personas. Así, durante las últimas tres décadas, el Estado de Chile ha
mantenido una serie de resabios dictatoriales, tanto en el ámbito de los procedimientos de control de la
protesta social, como en el de las políticas de seguridad y orden público, en la medida que la perspectiva de
DDHH no ha sido central para su accionar. Es decir, hubo un abandono consciente por parte de los gobiernos
civiles de las tareas indispensables para la conformación de un Estado de derecho y un régimen democrático,
que garantizara que las atrocidades de la dictadura no siguieran ocurriendo”.

MUJERES - FEMINISMO
Comentar que al día de hoy, el grupo las tesis han sido reconocidas mundialmente por su trabajo y aporte al
feminismo, su performance fue la expresión máxima seguida masivamente por miles de mujeres en el mundo,
destacar de ellas se hizo sentir cuando
autorizan la adecuación de la
performance a las realidades locales,
mujeres del mundo en un solo cuerpo
apoyando las reivindicaciones feminista
en lo largo de la historia. Me parece muy
pertinente compartir la entrevista de la
periodista
Paula Huenchumil, el
28/11/2019, del diario electrónico
independiente INTERFERENCIA.CL
“Las mujeres chilenas de la perfomance
“Un violador en tu camino”, "Y la culpa no
era mía, ni dónde estaba ni cómo
vestía" se convirtió el lunes 25 de
noviembre, en el Día Internacional de
Eliminación de la Violencia Contra las
Mujeres, en una de las frases más
virilizadas en redes sociales. El canto que denuncia la violencia machista del Estado fue creado por el
colectivo LASTESIS de Valparaíso, un grupo de cuatro mujeres de Valparaíso que hoy tiene su correo electrónico

colapsado, pues desde Puerto Rico, España, Argentina, Bélgica incluso desde Taiwan las quieren conocer. Hace
aproximadamente un año y medio Sibila Sotomayor, Daffne Valdés, del área de las artes escénicas, Paula
Cometa Stange, del ámbito del diseño e historia y Lea Cáceres desde el diseño de vestuario se organizaron y
dieron vida al colectivo interdisciplinario de mujeres LASTESIS. El nombre radica en que el objetivo de estas
cuatro mujeres de 31 años es tomar tesis de autoras feministas y traducirlas a un formato per formatico con el
fin de llegar a múltiples audiencias. Con la primera tesis que trabajaron fue con el libro "El calibán y la bruja de
Silvia Federicci" (2004) y actualmente se inspiran en torno a la tesis de la antropóloga argentina Rita Segato,
quien ha analizado en sus obras los factores que estructuran la violencia sexual ejercida contra las mujeres y la
violación como un mandato de la masculinidad fragilizada.La comentada intervención en Plaza de Armas fue
realizada anteriormente en la Plaza Anibal Pinto y en la Plaza Victoria en Valparaíso. Mientras que su primer
trabajo como colectivo fue presentado en salas, recintos académicos y fiestas. "Nuestras intervenciones duran
solo quince minutos, la idea es que sea así, precisa, concisa y efectiva", dice Sibila. Performance colectivo Las
Tesis "Un violador en tu camino". Registró Colectivo Registro Callejero
¿Cómo nace la letra de "Un violador en tu camino"?
Dafne: Nos planteamos como premisa de grupo intentar llevar teorías feministas a un formato escénico de una
forma simple, sencilla y pegajosa para que el mensaje de diferentes teóricas feministas llegara a más personas
que quizás no habían tenido la oportunidad de leer o analizar.
Es el segundo trabajo escénico que estábamos trabajando este año donde el tema es la violación. Pensábamos
estrenarlo a fines de octubre, pero por el contexto no pudimos, así que la canción es el resultado de la
investigación que veníamos haciendo sobre la violación y su impunidad, así como la desmitificación de la
violación basándonos en textos de la Rita Segato.
Sibila: La desmitificación de la violación como un problema personal, o la atribución solo de enfermedad al
hombre que viola, sino que también queríamos decir que esto es un tema social.
En la letra hay una interpelación directa hacia el Estado y algunas de sus instituciones, ¿cuál es la mayor crítica?
Sibila: Básicamente dentro de la investigación que realizamos y viendo cifras, vimos que en general los casos
de violación en Chile solo el 8% terminan con algún tipo de condena, entonces claramente hay algo a nivel
sistémico desde las políticas públicas que no está funcionado. Por eso apuntamos a diferentes instituciones que
son parte de esto, a lo cual también se suman los medios de comunicación que vuelven a culpabilizar a la
víctima, le dan pantalla para decir, de alguna manera, se lo merecía, se lo buscaba porque estaba vestida de tal
manera, porque estaba borracha o porque tenía problemas psicológicos. Entonces apuntamos a todo eso.
¿Creen que hay casos emblemáticos respecto al tratamiento de los medios de comunicación cuando hablamos
de violencia hacia la mujer?
Paula: Hay casos súper emblemáticos como el caso de Nabila Riffo, la Fernanda Maciel, pero también hacemos
cuestionamiento de la violencia que ejerce el Estado cuando por el ejemplo el 2013 un niña violada de 11 años
tuvo un hijo. Piñera avala este embarazo y nacimiento, celebrando que por ser una niña va a cuidar muy bien
al bebé porque es "como jugar a muñecas". Por ese tipo de cosas cuestionamos al Gobierno y el tratamiento
de los medios de comunicación también.
A propósito del caso de esta niña, ¿cómo evalúan la problemática del aborto en Chile?
Sibila: Los avances son lentos, mínimos. Luchamos por el aborto en tres causales, pero al final los
procedimientos son sumamente cuestionados, sobre todo en los casos de violación que son muy complejos
porque no todas las mujeres que han sido violadas saben que tienen que ir al hospital inmediatamente, debido
a que después es más complejo demostrarlo. Se hace una investigación y pasa tiempo mientras esa mujer tiene
que vivir con ese embarazo no deseado producto de un violador que le altera su vida completa. Ha habido casos
también de embarazos no viables y que todos los médicos son objetores de conciencia, hubo uno aquí en
Quilpué, entonces la mujer no podía abortar. Ella finalmente demandó al hospital. Además que esto no
funciona bien, este país está lleno de políticos que han amenazado con que perdamos lo poco ganado, lo que
necesitamos es aborto libre porque tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Esa lucha es transversal
para nosotras, tanto en nuestro primer trabajo como en este, más allá de los temas que toquemos.
¿Cómo se incluyen las demandas feministas en el proceso de una eventual Nueva Constitución?
Paula: Es necesario construir desde la educación muchos temas que hoy están fuera como la historia de la
mujeres que ha sido la visibilizada. En ese sentido, una Carta Magna debe involucrar las demandas feministas,
porque vivimos en un sistema patriarcal que está creado bajo criterios masculinos, operan elementos que se

resumen en que "el Estado opresor es un macho violador". Una nueva constitución debe repensar a las mujeres,
disidencias, niños y niñas.
En un parte de la letra citan el himno a Carabineros de Chile: "Duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte
del bandolero"
Dafne: La cita es un llamado de atención directa a Carabineros de Chile que están utilizando la violencia sexual
para amedrentarnos, porque obviamente el miedo de salir a la calle de las mujeres y las disidencias es algo del
cotidiano, pero hoy con el estallido social está el miedo no solo que te lleven detenida, sino además torturas,
desnudamientos y un sinfín de cosas que están denunciadas y que el Gobierno rechaza abiertamente, es
terrible que se le siga llamando democracia a esta situación. Cuando escribíamos la letra analizamos el himno
de la institución y era casi una broma de mal gusto, sobre todo la frase que citamos que velan por nuestros
sueños y hacen precisamente lo contrario.
Finalmente, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, ha sido cuestionada por organizaciones
feministas por no condenar todas las expresiones de violencia hacia las mujeres en los contextos de
manifestaciones, ¿qué piensan de su rol?
Sibila: Nefasto, ha sido vergonzosa su actitud, ha negado casos. Francamente no está haciendo la pega”.

MARCHAR POR EL DERECHO A LA EDUCACION

El comentario de Rodrigo Echecopar, Ex Presidente Revolución Democrática, Diario El Periodista, 23 diciembre
2019 señalaba respecto a la educación: “…La matriz
educacional chilena es de las más segregadas del
mundo y cientos de miles de jóvenes terminan sus
estudios universitarios endeudados de por vida. Chile es
de los países más desiguales del mundo, donde el 1%
más rico recibe el 33% de los ingresos y tenemos un gini
que se acerca a 0.6. El crecimiento económico no llega
de igual forma a todos y se mercantilizan los espacios
mínimos de la vida social, alimentando la frustración de
una sociedad precarizada y llena de incertidumbre...”

MARCHAR POR EL DERECHO A LA SALUD
Este artículo fue escrito el 2 diciembre 2019, en la revista del colegio médico de Chile y y publicado por Daniela
Zúñiga Ríos, jefa de comunicaciones del Colegio Médico de Chile, en el describe los motivos que llevaron a la
ciudadanía y los funcionarios de la salud a concurrir a las marchas “Por el Derecho a la salud”.
“Comenzó con un grupo de estudiantes que evadió pagar el
metro por el alza del pasaje, pero el “18/O” detonó algo más:
semanas de manifestaciones en todo el país y una ciudadanía
molesta y disconforme, ya no solamente con el transporte.
Varias fueron las demandas: educación, pensiones y salud,
entre las más sentidas. Para solucionar esta crisis se deben
implementar nuevas políticas públicas, algo que el Colegio
Médico de Chile, junto a otros colegios profesionales,
gremios y usuarios de la salud, han intentado concretar en
dicha área y desde mucho antes del estallido social…” “Por ti
mamita, que moriste en lista de espera”, señala el cartel de
un manifestante; otro dice “No lucho contra el cáncer, lucho por obtener la quimio”. Sea en un trozo de cartón,
cartulina o en un elaborado lienzo; en ciudades de regiones de Chile o en Plaza Italia de Santiago, esta escena

ocurre en un lugar común: la calle. Es un Chile que protesta y dejó de estar silencio. Esos carteles, como tantos
otros, se han podido apreciar durante las movilizaciones que se han registrado en todo el país…”

MARCHAR POR TODOS NUESTROS DERECHOS

Para Mario Garcés, historiador, escribía en Octubre de 2019 “Estallido social en el Chile neoliberal” en parte
de su artículo describe: “Este estallido social, difícil de prever en su magnitud y en el momento nos sorprende
en un contexto francamente crítico desde el
punto de vista social y político… desde el
gobierno y el Estado, las instituciones viven su
peor momento de credibilidad y legitimidad,
producto no solo de la corrupción –de la que
ya no se salvan ni las Iglesias- sino que además
de su abismante distancia e indiferencia con la
sociedad y particularmente con el pueblo…
desde el punto de vista de las clases populares
y sus luchas, esta movilización que conduce a
un “estallido” se hace sin un convocante
central, sin orgánicas conocidas (ni partidos, ni
la CUT, ni coordinaciones territoriales) por lo
que adquiere un “cierto” carácter espontáneo,
que hay que matizar, en el sentido que los
estudiantes secundarios y diversos movimientos sociales generaron sus propios procesos de organización y
de expresión pública que preceden a este estallido: el movimiento mapuche desde fines de los 90; el
movimiento estudiantil, secundario y universitario (mochilazo, en 2002; revolución pingüina, en 2006;
movimiento por la educación pública, en 2011); el movimiento “No + AFP”1 desde 2016; el “mayo feminista”
de 2018; los diversos movimientos socio ambientalistas y de lucha por el “agua y los territorios”; las luchas y
huelga de los profesores en 2018, etc. Todas estas luchas tienen un alto valor, pero carecen hasta ahora de
instancias de coordinación y unificación suficientes. No resulta fácil proponer una perspectiva analítica
sistemática de lo que hemos vivido y estamos viviendo en estos días. En primer lugar, porque los sucesos aún
están en desarrollo; en segundo lugar, porque la situación desafía nuestras categorías analíticas tradicionales
y, en tercer lugar, por las cargas subjetivas que representa para muchos de nosotros –los que vivimos la
dictadura- volver a ver a los militares en las calles. Pero aun así, es necesario intentarlo.”

