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En esta publicación 
El gobierno actual enfrenta el conflicto institucional más grave que se 
ha vivido en Chile posterior al 11 de septiembre de 1973, quedando 
demostrada la incapacidad en restaurar la legitimidad sobre la autoridad 
para aplicar correctamente la fuerza pública. Autoridad perdida en 
forma acelerada  desde el 18 de octubre de 2019, abriendo una serie de 
escenarios que solo visualizan enfrentamiento entre distintos sectores 
de la sociedad y que ponen en una encrucijada al Chile que fue un 
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PREÁMBULO

La derecha chilena desde la llegada al gobierno de 
Sebastián Piñera (2010) y con mayor énfasis en su 
segundo período (2018) se ha encontrado con un 
problema fatal: su incapacidad para desarrollar su 
ideario de sociedad libre con una estructura sólida 
como en las grandes democracias occidentales. 
Lamentablemente sigue dividida en estructuras 
políticas heredadas de las reyertas pretéritas donde 
se enfrentaban conservadores y liberales bajo su 
fronda Aristocrática; de estructuras materiales y 
espirituales que proceden desde 1973 al siglo XXI.  
Esa imposibilidad de desarrollar un nuevo relato 
le impide encontrar una explicación racional al 
modelo económico de libre mercado que desarrolló 
la revolución liberal impulsada durante el Gobierno 
Militar.

1 Nacido en Valparaíso (1984). Profesor de Historia y Ciencias Sociales, Licenciado en Historia y Educación por la Universidad de Valparaíso 
(2008). Realizo un Diplomado en Historia Militar de América en la Escuela Militar (2009); Posee Pos-título en Innovación y Creatividad Educativa 
(2012). Se desempeñó como investigador y catalogador de documentos en el Archivo Histórico Patrimonial de la Ilustre Municipalidad de Viña 
del Mar (AHVM); fue evaluador educativo en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué. Obtuvo su Magister de Historia de Chile y América 
Latina en la Universidad e Valparaíso (2020). Investigador Fundación Ciudadano Austral.
2 Víctor Farías, Ricardo Lagos y el Chile Nuevo, Editorial Maye, Santiago, 2013, pág. 105

Este proceso de conformación cultural post 1990 no 
se ha dado y resulta ser algo básico. Debido a que 
el cambio de las bases económicas y el desarrollo 
de una “verdadera opción eficiente para superar la 
dependencia y con ello el subdesarrollo y la miseria”2 
durante la década del noventa, éstos sectores sólo 
visualizaron la forma en que el modelo desarrollado 
bajo el régimen debía adaptarse al nuevo contexto 
político, donde sus adversarios administrarían el 
Estado. Bajo ese contexto, entre 1990 a 2010 la 
derecha se dedicó a contener a la actual oposición 
y llegar a numerosos acuerdos políticos con el 
objetivo de darle un aspecto consensuado al modelo 
institucional. Su punto culmine fue la reforma 
constitucional de 2005, que realizó profundos 
cambios en la Constitución, retirando lo que hasta 
ese momento se consideró como los “enclaves 
autoritarios”, y dando por terminado un proceso 
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“Solo hay una manera de alcanzar 
la felicidad y es dejar de preocuparse 

por cosas que están más allá del 
poder o de nuestra voluntad”.

Epicteto
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que la propia Concertación venía peleando desde el 
retorno de la democracia. Fue el propio expresidente 
Ricardo Lagos quien dijo: 

"Este es un día muy grande para Chile. Tenemos razones 
para celebrar. Tenemos hoy por fin una Constitución 
democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma 
permanente de Chile, es nuestro mejor homenaje a la 
independencia, a las glorias patrias, a la gloria y a la 
fuerza de nuestro entendimiento nacional".3   

Hoy corren tiempos distintos, ya que pese a su 
evolución intelectual (quizás hablamos del único 
ex presidente de la era concertacionista que 
combinaba en forma significativa lo político y lo 
teórico), expresó hace muy poco por redes sociales 
que: “La Constitución, ilegitima en su origen, es la 
de Pinochet. Mi firma está en las reformas que la 
derecha permitió realizar y nunca dije que fueron 
'por el pueblo y para el pueblo'.4 Hubo otros cambios 
que se quisieron hacer pero la derecha los veto para 
mantener sus intereses".  Haciendo el peor juego de 
su historia política, ya que sin empacho deniega la 
legitimidad de la Carta Magna que lleva su firma y 
la de sus ministros, por lo tanto, desautorizar sus 
decisiones, lo hace borrar la obra de veinte años 
concertacionistas de un plumazo. Esto resulta muy 
decidor, si percibimos que la Reforma del 2005 

3 https://www.emol.com/noticias/nacional/2005/09/17/195634/presidente-lagos-firmo-nueva-constitucion-politica.html
4 Twit de Ricardo Lagos Escobar (@RicardoLagos) el 12.01.20
5 Alberto Mayol, El Derrumbe del Modelo, Ed. Lom, 2012, pág.29

fue un punto culmine de su gobierno, donde sus 
partidarios (incluyendo a la derecha política y círculos 
empresariales) lo veían como el gran estadista, 
siendo este fenómeno el “clímax de la apropiación” 
del éxito económico que se forjó en Chile. Hablar en 
esta época desde los círculos oficiales críticamente 
al modelo económico habría sonado a “comentario 
trasnochado de izquierdista, a copas de vino barato 
y a bar de San Diego”.5  

(Ricardo Lagos) Haciendo el peor juego de su 
historia política, ya que sin empacho deniega 

la legitimidad de la Carta Magna que lleva 
su firma y la de sus ministros, por lo tanto, 

desautorizar sus decisiones, lo hace borrar la 
obra de veinte años concertacionistas de un 

plumazo.

LOS ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Esto nos permite comprender que la principal 
problemática de la actual derecha, es la nula 
capitalización de fracasos que la izquierda chilena 
que ha vivido a lo largo del siglo XX, la cual ha fallado 
fatalmente en diversos acontecimientos históricos, 
donde se requirió de que este sector tuviera una 
“toma de posición eficiente, coherente, consecuente 
y de transparencia autocritica (…) nunca se confesó 
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a sí misma la utilización improvisada de cientos de 
miles de personas, que los condujo al desamparo 
social. Solo se adoptó una actitud de magnificación 
grotesca de sus propios actos.6 
  
En las antípodas ideológicas, la derecha ha tenido una 
incapacidad de fondo, ya que no logra dimensionar 
sus aciertos, falencias a nivel económico, moral, y 
político-social de su propia construcción política 
institucional. A modo de ejemplo podemos 
visualizarlo en la Republica Aristocrática (1830-
1891) y la Republica Parlamentaria (1891-1925). En 
la primera logró por primera vez en América Latina 
crear instituciones políticas permanentes, y una 
sociedad que se articuló en ellas; en la segunda 
se fue articulando el aparato estatal, y comenzó a 
delinearse lo que sería una clase media, y el país, por 
lo menos —en la formalidad— intentaban parecerse 
a la de las principales democracias occidentales. La 
gran deuda de la derecha fue en todo el elemento 
económico y social, ya que “dirigieron un país que 
no busco conexión con el desarrollo capitalista 
adecuada a las necesidades impuestas por el 
mercado mundial, incapaz de participar en la libre 
competencia internacional y reduciéndose a ser una 
economía de exportación de una o dos materias 
primas. Era una sociedad incapaz de incorporar 
a vastos sectores de la población al mercado y al 

6 Como nos lo evidencia el filósofo Víctor Farías habría una inexistencia de una mínima cultura ideológica que lo hubiese evitado, o al 
menos haberlo puesto en evidencia. En: Víctor Farías, Santa María de Iquique. La Realidad de un Mito, Ed. Maye, Santiago, 2007, pág.7
7 Víctor Farías, Op.Cit, pp.10-11
8 Ibíd.

consumo (…) en la que muchos no tenían acceso 
al derecho humano fundamental, el trabajo, de 
modo regular, seguro y eficiente (…) se fomentó una 
mentalidad pasiva 'apatronada' y proteccionista (…) 
se preparó el terreno al marxismo revolucionario y a 
un comprensible, aunque nunca justificado 'odio de 
clases'”. 7 

El elemento político que carece la derecha ha sido 
visualizado por Hugo Herrera, quien nos explica que 
el gran problema de los intelectuales de derecha 
hoy día es un asunto nuevo, ya que durante el siglo 
XIX y XX hubo intelectuales ilustrados por la filosofía 
política. Se habría renunciado al pensamiento 
político por sobre el pensamiento económico, 
intensificado posterior al asesinato por el FPMR del 
del Senador Jaime Guzmán (1991).  Previo a este, 
hubo pensadores como, el expresidente Antonio 
Varas, Zorobabel Rodríguez, Abdón Cifuentes, y en 
el siglo XX Francisco Antonio Encina, Mario Góngora, 
Alberto Edwards por nombrar un par de ejemplos. 
Cada uno de ellos con la capacidad de generar un 
“pensamiento lúcido sobre la significación del Estado 
en la vida de la nación”.8 
 
Hoy por hoy se han dado corrientes incipientes 
de pensamiento para el desarrollo de una nueva 
derecha, pero aún parece ser incapaz de conectar 
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con las problemáticas y necesidades de la sociedad 
actual muy mediatizada por las redes sociales, la 
inmediatez y los efectos económicos o culturales de 
la globalización.  

Parte de la incapacidad de construir un relato cultural 
y un análisis de la sociedad chilena podemos verlo en 
las propias palabras del exministro Cristian Larroulet, 
quien nos expresa (de buena fe) en el año 2012 que 
“la izquierda  había aprendido las lecciones del 
pasado (sic) y podía gobernar con sensatez (…) todo 
ello con la mantención de un modelo económico 
social que respondía a nuestras ideas, pero con el 
paso del tiempo había ido perdiendo potencia a 
raíz de la falta de adecuaciones”.   Existe una idea de 
superar por completo el periodo 1960-1990, donde 
las principales fuerzas políticas podrían empatizar en 
una estructura política de consenso que permitiera a 

9 Víctor Farías, Op.Cit, Pp.11-12
10 Ibíd., Pp.11-12
11 Ibíd., pag.12

Chile llegar a convertirse en un país desarrollado.
 
Lo que no se logra percibir por parte del exministro 
y asesor del presidente Piñera que lo ocurrido entre 
1970-1973 corresponde a la crisis global de todas 
las soluciones y experimentos políticos existentes 
desde 1925 ya que “esta crisis estalló cuando las 
fuerzas sociales insatisfechas y munidas de odio 
de clase (…) abrieron las alamedas al gobierno 
marxista de Salvador Allende (…) se propuso una 
transformación revolucionaria de toda la sociedad”.9  
Es que el colapso del gobierno de la Unidad Popular 
fue el hecho fundacional que llevó a un instinto 
de conservación  básico, dio pie a una revolución 
burguesa, ya que se permitió la sistematización del 
caos.10  El régimen militar permitió por primera vez 
en la historia de Chile convertir a la clase dirigente y 
burguesía nacional tomar “con firmeza el control la 
dirección del país, implantando por primera vez un 
capitalismo eficiente, productor de riqueza y capital, 
modernizador de la agricultura, (…) Un capitalismo 
competitivo e innovador que abrió esta vez la 
perspectiva del poder y el desarrollo”.11

El término de la Guerra Fría (1991) significó el fin de 
un periodo histórico, donde se afirmó que la caída 
del comunismo era el triunfo de las democracias 
liberales, dándose por terminadas las revoluciones 
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y guerras sangrientas, donde el hombre satisface 
sus necesidades a través de la actividad económica 
sin tener que arriesgar su vida en ningún tipo de 
batallas.12  Una afirmación  más que errada, y que 
fue asumida como un hecho incuestionable por 
el gobierno en mayo de 2019, cuando se invitó al 
politólogo estadounidense, Francis Fukuyama, a 
dialogar con el presidente Piñera (07.05.2019).13 

Los otrora intentos totalitarios evolucionaron en 
nuevas estructuras políticas que buscan “someter por  
la fuerza o con el apoyo de las mayorías engañadas 
con promesas de una pronta solución a sus problemas  
y así consolidar un régimen autoritario”.14 Este es el 
gran peligro de las fuerzas herederas a la Unidad 
Popular que nunca renunciaron la dictadura del 
proletariado, ni la destrucción del aparato burgués. 
El desafío para la izquierda es la conformación de 
una nueva cultura, que rompa con la promoción del 
resentimiento y dirigentes que tengan el coraje de 
defender para los trabajadores condiciones justas 
de trabajo, para beneficiar al mercado interno. Los 
exabruptos populistas procedentes de la Unidad 
Popular han reaparecido con la conformación de 
asambleísmo, activismo de las disidencias (sexuales, 

12 Federico Irazábal, El Giro político, Ed. Biblos, Bs.As.,2004 Pág.30
13 https://www.minsegpres.gob.cl/noticias/dialogos-en-la-moneda-presidente-pinera-conversa-con-politologo-francis-fukuyama/
14 Alfonso Márquez de la Plata, El peligro totalitario, Editorial El Roble, Santiago, 2002, Pág. 110. El exministro del gobierno militar 
premonitoriamente expresa que en el siglo xxi existen tres posibilidades de peligro totalitario. A saber: A) Régimen totalitario socialista, 
perfeccionado en su dureza y estado policial; 2) Régimen totalitario terrorista y 3) Régimen totalitario regulador con apariencia de democracia. En: 
pp. 112-133
15 Ricardo Lagos a 1993 era candidato a la Presidencia, quien logro su mayor anhelo político el 2000, pero en esta época expresó que “en 
Chile y en el mundo, la economía, la sociedad, la política, los valores, y las preferencias de la gente han cambiado de tal manera que se requiere con 
urgencia un conjunto de ideas completamente diferentes para dar cuenta de las nuevas realidades”. Víctor Farías, Ricardo Lagos y el Chile nuevo, 
Editorial Maye, Santiago, 2013, p.10

feministas, indigenistas, ambientalistas), fuerzas 
sociales (Unidad Social) y variopintos casos de 
gratuidad y laicismo (pero controlados por el Estado).

LAS ALAMEDAS DEL MERCADO

Restaurada la democracia, y cumplido a cabalidad 
el itinerario del Gobierno Militar, la Concertación 
llevo a cabo su proyecto político y para ello gran 
parte de los cuadros dirigentes habían replanteado 
su postura frente al libre mercado y dan por cerrada 
la posibilidad de redefinir el socialismo de viejo 
cuño. Esto fue visualizado por Ricardo Lagos, quien 
ya en 1993 daba por concluida la transición donde 
reconoce que Chile y el mundo habían cambiado 
completamente.15 

Restaurada la democracia, y cumplido a 
cabalidad el itinerario del Gobierno Militar, la 
Concertación llevo a cabo su proyecto político 
y para ello gran parte de los cuadros dirigentes 

habían replanteado su postura frente al libre 
mercado y dan por cerrada la posibilidad de 

redefinir el socialismo de viejo cuño.
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El gobierno de Patricio Aylwin había sido planteado 
como transicional (cuatro años) y hacia 1994 el 
problema de la implantación de un nuevo orden 
político/económico era un proceso que había 
sido superado por el régimen anterior;16 llevando 
al afanado político socialista a reconocer que la 
exigencia de la igualdad en el siglo XX conduce 
a perdida de libertades, considerando necesario 
una revalorización de la democracia (debido a la 
experiencia izquierdista vivida en 1973), aceptando 
la necesidad de redefinir el entendimiento del 
desarrollo económico en un mundo globalizado, 
donde está presente la expansión transnacional del 
capital financiero e industrial, la transformación de las 
formas productivas, el desarrollo vertiginoso de las 
comunicaciones, el surgimiento de nuevos Estados, 
y el armamentismo, son algunos de los factores 
que influencian.17 Un intelectual surgido del Chile 
concertacionista, Patricio Navia, nos refleja el análisis 
macerado y reposado del proceso, sentenciando:  
 
“El Chile del siglo XXI le debe mucho más a las políticas 
adoptadas por la dictadura de Pinochet que a los 
esfuerzos y visión de país de los gobiernos de Allende, 
Frei, Alessandri o incluso el Frente Popular (…) La 
estructura político-institucional y el modelo económico 
actual del país son parte del legado del gobierno de 
Pinochet. Aunque sus detractores lo rechacen y los 

16 Ibíd., pág.93.  Alberto Mayol indica que corresponde al tercer periodo del modelo que se inicia con el fantasma de Pinochet, y una “ley de 
operación política “en la medida de lo posible”. Esto habría culminado el 2011 cuando comienza un proceso de cuestionamiento masivo al modelo 
económico y las instituciones, Alberto Mayol, Op.Cit, pág.pp.34-35
17 Víctor Farías, Op. Cit, pág.95
18 Patricio Navia, Las grandes alamedas: El Chile post Pinochet, La Tercera-Mondadori, Santiago, 2003, pág. 33
19 Víctor Farías, Op.Cit, pág.104

gobiernos de la Concertación insistan en haberle dado 
un ‘rostro humano’ al modelo neoliberal, la estructura 
económica que hoy tiene Chile es de autoría de Augusto 
Pinochet”. 18

LA PERSPECTIVA CRÍTICA

Pero esta visión benevolente, ya tenía intelectuales 
en su antítesis. La visión más crítica, es descarnada 
con el modelo político y económico surgido posterior 
a la revolución liberal de 1973, ya que encuentra 
completamente viciado este proceso. El gran 
problema de estos intelectuales, como lo define el 
historiador y filósofo Víctor Farías, corresponde a que 
“la revolución cambió radicalmente las bases de la 
economía y la sociedad chilena, consolidó cimientos 
tan vastos, que las fuerzas políticas aun no logran 
entender del todo y con ello hacer que en los chilenos 
surja una nueva mentalidad (…) muchos sectores 
reaccionarios de la izquierda incluyendo a jóvenes  
que siguen pensado en término de lucha de clases y 
admirando líderes obsoletos como Fidel Castro, Hugo 
Chávez o Salvador Allende”.19  Su primer exponente 
es el sociólogo Tomas Moulian, quien en 1997 
publicó “Chile Actual: Anatomía de un Mito”, que es 
una obra de referencia que nos permite adentrarnos 
en  “el espíritu y las raíces de una de las más 
populares interpretaciones de la realidad en el medio 
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intelectual, cultural y social de la izquierda chilena.20   
Nos explica que la obra económica es deleznable 
porque tiene componentes individualistas por sobre 
los asociativos y expresivos21 y al ser impuesto a la 
fuerza, deslegitima el desarrollo social logrado al 
considerarlo un proceso antidemocrático que deja 
sus resultados en un segundo plano.22 Pese a sus 
duras sentencias el autor reconoce que el régimen 
militar realizó una “revolución capitalista” y que no 
fue un régimen fascista.23   

La perspectiva crítica se ha ido desarrollando 
profusamente y podemos encontrar en el sociólogo 
Alberto Mayol uno de sus mayores exponentes, 
quien nos plantea que el modelo neoliberal 
implantado por el régimen militar tiene 3 etapas: Su 
implementación sería la década de los setenta (1975) 
hasta la crisis de 1982; la segunda corresponde a 
su implementación más sofisticada superada ya la 
crisis económica (desde 1985);  y la tercera desde 
1994 hasta el 2011.24 Cuando diversos grupos de 
ciudadanos van mostrando su malestar (y a juicio 
del sociólogo) van mostrando la “decadencia de los 
poderosos”, que se veían a sí mismos poseedores 
de un “rol histórico”; los primeros de salvar a Chile 
del general Pinochet (Concertación);  y los otros en 
salvar a Chile de la pobreza (Alianza). Ambos habrían 

20 Rafael Rincón-Urdaneta, Del consenso a la encrucijada El debate en torno al modelo chileno, Fundación Para el Progreso, Santiago, 2013, 
pág. 22
21 Ibíd., Pag.23
22 Ibíd., pag.25
23 Tomas Moulian, Chile Actual: Anatomía de un mito, LOM ediciones, Santiago, 2002 (3a edición), págs. 245-246.
24 Alberto Mayol, El Derrumbe del Modelo, Op.Cit, pp. 34-35
25 Ibíd., Pág. 84

nunca habrían rendido cuentas a la ciudadanía, ya 
que “nunca entendieron es que si las instituciones 
no se caían vertiginosamente era porque no había 
donde afirmarse, porque eran ellas o el vacío (…) era 
la única verdad o al menos la única mentira sólida”.25

  
Podemos establecer que entre los primeros años 
del siglo XXI (2000 y 2001) será cuando visualicemos 
diversos acontecimientos mundiales que nos 
confirmaran que, la tesis de Fukuyama pierde 
asidero. Ya que en diversos lugares se producen 
diversos acontecimientos como son la llegada de 
Vladimir Putin, el ataque de las torres gemelas, o en 
América Latina gana las elecciones presidenciales 
Vicente Fox, terminando con los más de setenta 
años del PRI mexicano, y Alberto Fujimori renuncia 
a la presidencia del Perú por un connotado caso 
de corrupción. En Chile se mantuvo una constante 
estabilidad institucional, pero pudieron evidenciarse 
una serie de síntomas de un malestar ciudadano que 
dio por consecuencia las revueltas de la Revolución 
Pingüina (2006), la puesta en marcha de una de 
peores políticas públicas centralmente planificadas 
como fue el Transantiago (2006), que llevo a las 
primeras evasiones masivas. Cabe destacar que se fue 
naturalizando la violencia en fechas emblemáticas 
como son la conmemoración del día del Joven 
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Combatiente (29 de marzo), o el ya simbólico 11 
de septiembre, que nos fueron mostrando una 
evolución de las protestas a situaciones de mayor 
significancia cultural, organizadas y violentas 
(destacando asalto de supermercados, farmacias, 
año tras año más carabineros heridos). 

Los sucesos del año 2011 podríamos considerarlos 
como la confluencia de un malestar ciudadano, 
donde se consolida una forma absolutamente 
diferente de gobernar que no tiene base en la 
derecha. La ambición (del presidente Piñera) no era 
ser el primer gobierno de derecha (post régimen 
militar), sino instaurar la gestión empresarial. "Si 
Lagos quiso ser recordado como quien reinstauró 
la autoridad republicana, o Bachelet como la que 
estableció la red de protección social, él quería ser 
recordado como quien "empresarializó" al Estado”.26   
Piñera rompe con la derecha tradicional y acceden 
una serie de profesionales que surgieron en 
empresas durante los últimos veinte años con una 
formación profesional absolutamente distinta a sus 
predecesores.27  
 
Serán en las dos administraciones de Sebastián 
Piñera donde se cooptaron  los dogmas más duros 
de la izquierda concertacionista (Ej. subir impuestos, 

26 Eugenio Tironi, ¿Por qué no me quieren? Del Piñera Way a la rebelión de los estudiantes, Uqbar Editores, Santiago, 2011, pág. 28
27 A juicio del autor, Sebastián Piñera no quiso pares, eligió colaboradores desde el mundo de los negocios que debían realizar tareas que 
él asignaba y los trataba como a los ejecutivos de sus empresas imponiéndole metas, haciéndolos competir entre ellos, controlándolos hasta el 
límite de la humillación y negándoles cualquier reconocimiento para evitar autocomplacencia. Ibíd., Pág. 31
28 Ibíd., pág.31
29 Las tesis planteadas por Mayol abordan distintos aspectos a saber: 1.- La base de legitimidad del modelo estaba horadada, debido a la 
masificación del abuso en distintas formas;  2.- El orden político transicional, originado con el fin del régimen militar, no resistía los altos niveles de 
politización que se estaba comenzando a vivir, llevando a desplome de las bases políticas de la transición o posdictadura;  3.- La Nueva Mayoría no 

cerrar cárcel de militares condenados por DD.HH, 
anunciar programas de reparación a los insurrectos 
o aumentar el gasto público) otorgándoles la 
validación que sus adversarios no lograron. Para 
una voz crítica, esto se debe fundamentalmente a 
que este gobierno no es un gobierno de partidos 
de derecha, sino que es el gobierno de Sebastián 
Piñera.28 El claro corte personalista (el cual por sus 
características no logra satisfacer las inquietudes 
del electorado que lo eligió) y sus metas no logran 
producir el agrado ni cercanía de la población en 
general. De esto podemos destacar las situaciones 
jocosas, que cayeron al espíritu de lo burlesco (Las 
Piñericosas), su compulsión por tener protagonismo 
excesivo (mostrar el papel de los 33 mineros), o 
expresar en entrevista que en su sector existen 
“cómplices pasivos” que apoyaron a Pinochet.

Si nos basamos en la perspectiva planteada por 
Mayol, el año 2011 sería el punto de quiebre de la 
institucionalidad y la economía de libre mercado. El 
malestar de la población se podría visualizar en una 
serie de tesis comprobables desde la insurrección 
general del 18 de octubre de  2019.29  Destacando el 
concepto de  “abuso” en sus distintas formas dentro de 
la sociedad, el desgaste del orden político originado 
posterior al termino del régimen militar, una Nueva 
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Mayoría que no tiene la capacidad para abordar las 
problemáticas que afectan a los ciudadanos y la 
aparición del  Frente Amplio, que como nuevo grupo 
político no tiene la capacidad para liderar el proceso 
de crisis que enfrenta el país.  

Es aquí donde podemos visualizar a un 
conglomerado que se presentó como la “savia 
nueva de la política”, trayendo a la palestra como 
referente cultural y político “La democracia en crisis 
venezolana” o los “sueños eróticos” del aniversario 
de la revolución cubana, y las medidas de la Unidad 
Popular (Alcaldes Sharp de Valparaíso o Jadue de 
Recoleta). Nos demuestran que no superan su 
subordinación a las teorías procedentes del Marx 
del siglo XIX para enfrentar los desafíos del siglo 
XXI. Y quizás es su mayor pecado capital, no poder 
ofrecer un camino racional en la construcción de 
un futuro da espacios de participación. Aquí se 
nota la ausencia de liderazgos como el de Ricardo 
Lagos, quien nos indicaba en su habitual estilo que 
“en estos veinte años ha gobernado una coalición 
de sectores aparentemente muy disimiles. Y hemos 
modernizado el país. En consecuencia tenemos la 
praxis, Ahora hay que poner teoría a esa praxis”.30

tendría vertebración política, siendo una especie de gatopardismo, ya que sus reformas no gozan de profundidad ni capacidad para responder al 
ciclo de crisis iniciado en el 2011. 4.- El ciclo de crecimiento de 1985 produce una modernización en la economía chilena, por lo tanto, los desafíos 
que chile enfrenta no serían modernos (tesis cuestionable, ya que el mismo gobierno de Bachelet conforma una comisión para desmitificar el mi-
lagro Chileno, no lográndolo);  5.- El pacto de la elite transicional es un muerto caminante  y su inoperancia se vería reflejada en la aparición de un 
nuevo grupo político (Frente Amplio) los cuales no tienen la capacidad para tomar en sus manos el proceso de crisis iniciado el año 2011. Pp. 21-22.
30 Farías, pág.100. https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/ricardo-lagos/ricardo-lagos-hay-que-construir-una-nueva-fuerza-po-
litica/2008-12-07/124307.html
31 Maximiliano Sánchez, FOCAULT La revolución imposible, Servicio de publicaciones de la FFHA Universidad Nacional de San Juan, 1997, 
Pág.81
32 Ibíd., pág. 83
33 Ibíd., Pp. 83-84

 ¿CÓMO SE CONFORMA LA CRISIS DEL 18 DE 
OCTUBRE? LA TESIS DE UNA REVOLUCIÓN

El 18 de octubre de 2019 se produce un proceso 
insurreccional que debemos considerarla 
abiertamente una Revolución, ya que estas “surgen 
por determinadas causas en un periodo especifico 
de la historia con rasgos constantes y regulares”.31   Se 
acusa al sistema político-institucional de ser incapaz 
de brindar nuevas posibilidades de desarrollo, donde 
el poder político "ha perdido toda legitimidad, 
es inapto para imponer su autoridad (...) hay una 
resistencia a seguir obedeciendo, una sensación 
general de desencanto". Cabe destacar que no son 
inicialmente las ideologías de izquierda institucional 
quienes inventan el desencanto.32 El papel de los 
partidos de izquierda es de encauzar el descontento, 
pero este encauzamiento lo realiza una vez que la 
masas ya se han apoderado de la situación, donde el 
papel de "las sectas o de los partidos revolucionarios 
y de sus dirigentes no es hacer la revolución, sino 
encuadrar a las masas y tomar el poder cuando el 
antiguo orden ya ha caído".33
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Imagen 1

Estación de Metro en llamas. Insurrección chilena, 
19 de octubre 2019. Foto Ramón Monroy / Reuters, 

recuperado de france24.com

El modelo insurreccional que hemos estado viviendo, 
politológicamente se denomina “Revolución 
Molecular Disipada”.  Ese nombre no es un invento 
de los analistas, sino de sus propios autores.34 Ya 
que está configurado por “múltiples,  pequeñas, y 
acéfalas ebulliciones disipadas en la sociedad que se 
aleja de aquellas del siglo pasado, en las que se podía 
determinar quién es el enemigo”.  No sabemos quién 
lo articula ni las formas en que las realizan.35   En  este 
proceso insurreccional nos encontramos con grupos 
antagónicos entre sí, pero podríamos identificarlos 

34 A rasgos generales podemos mencionar que los autores fundamentales son los filósofos Félix Guattari, Michel Foucault y Jaques 
Derrida. Gilles Deleuze y el colectivo Tiqqun son autores del texto “La insurrección que viene” que fue firmado por el denominado “Comité 
Invisible”. Todos los autores mencionados abogan por un modelo revolucionario que no busca tener presencia política institucional, sino que 
se organizan en base a acciones nómades y de forma virtual (internet). Para una inducción del tema ver: https://elpais.com/cultura/2017/04/25/
babelia/1493134317_618406.html.
35 Daniela Carrasco, 18 de octubre: el inicio de una revolución molecular. En https://ellibero.cl/opinion/daniela-carrasco-18-de-octu-
bre-el-inicio-de-una-revolucion-molecular/
36 Daniela Carrasco, Ibíd.
37 Maximiliano Sánchez, Op.Cit, Pág.84

como protagonistas en este proceso, siendo en 
primer lugar los denominados “movimientos sociales” 
(aglutinados mayoritariamente en la denominada 
Mesa Social), los movimientos político-populares 
(ej. Frente Manuel Rodríguez, Lautaristas y el Partido 
Comunista Acción Proletaria y el anarquismo 
insurreccional (con sus miles de células).36

Las revoluciones tienen carácter aglutinante y masivo, 
coinciden amplios sectores con intereses diversos y 
opuestos. Los partidos o facciones de izquierda lo 
toman y reorganizan un nuevo sistema.37   Ese proceso 
está compuesto por varias etapas (moderación del 
gobernante con el intento de sobrevivir), llegada 
de pequeño burgueses radicales al poder que 
consideran controlar todo tipo de disidencia ya 
que se alejan del “interés general” sometiéndola 
(por diversos métodos); hasta finalmente y cuando 
el proceso revolucionario se hace insostenible y se 
produce el Termidor (la restauración burguesa). 

Pero para comprender su magnitud debemos 
entender que es un proceso de años, lo que nos 
genera una gran dificultad para comprender en 
tan poco tiempo los acontecimientos que afectan a 
nuestro país.

11
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Este proceso ha sido denominado coloquialmente 
por algunos sectores de la sociedad con el lema 
“Chile despertó”, otros lo han denominado como una 
“explosión social” por demandas insatisfechas (“no 
son treinta pesos, sino treinta años”) justificando el 
vendaval de violencia en un proceso de malestar 
acumulado en más de treinta años, entre otros 
epítetos. 

Los medios de comunicación también han 
colaborado activamente en esta revolución, donde 
principalmente la televisión y medios escritos 
digitales han hecho una apología y exaltación de 
fenómeno llegando a tildarlas forzosamente en cada 
hecho noticioso como “manifestaciones pacíficas”, 
“alegres”, “familiares”, que culminan en actos 
culturales, un verdadero aquelarre anti-sistémico y 

Imagen 2

 

Imagen viralizada en redes sociales octubre 2019. Autor anónimo.
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a-sistémico. Esta situación llega al paroxismo, ya que 
mientras la mayoría de la población al informarse 
por diferentes medios (o lo veía presencialmente) 
podía visualizar el ataque constante a infraestructura 
pública (carreteras, plazas, servicios públicos), ver 
el ataque coordinado a las estaciones del metro, 
y con como un penoso y decadente espectáculo 
de destrucción y saqueo de centros comerciales, 
cadenas de farmacias y retail. Con un gobierno 
completamente anonadado o sorprendido, y sin 
capacidad de acción. Los hechos del por qué se 
produjo lo hemos explicado anteriormente.

A modo de síntesis podemos señalar que la 
insurrección del 18 de octubre se puede englobar 
provisionalmente en tres etapas, destacándolas de 
la siguiente forma:

1. Etapa de levantamiento general: Es el punto 
de inflexión de la democracia e institucionalidad 

38 https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/10/22/pinera-pide-perdon-y-anuncia-agenda-social-alza-de-pensiones-segu-

y el respeto a la autoridad establecida. Su primer 
antecedente es el anuncio el 04/10 por parte del 
panel de expertos de transporte público del alza 
de 30 pesos del valor del Transantiago y el 14/10 se 
inician las primeras evasiones masivas lideradas por 
estudiantes secundarios. El 18/10 se da por iniciado 
el proceso insurreccional con evasiones masivas en 
distintas estaciones del Metro de Santiago, protestas 
ciudadanas y primeros saqueos al comercio. Se inicia 
la destrucción del Metro y se realizan acusaciones 
de uso de acelerantes y participación de agentes 
extranjeros. Se produce la perdida absoluta de la 
autoridad presidencial y se instala la anomia, la cual 
se hace presente en gran parte de las ciudades del 
país. Los partidos opositores durante casi un mes 
se presentan en una actitud displicente y de nula 
colaboración, aunque en los dos primeros días de 
ataques mantienen un silencio cómplice de los 
actos vandálicos amparándolos en el concepto de 
“desobediencia civil”. Día 20/10 después de masivas 
movilizaciones en todo el país el Presidente Piñera 
expresa que hay una guerra contra un “enemigo 
poderoso e implacable”. Se decreta estado de 
emergencia y toque de queda en Santiago y en la 
medida que los hechos violentos van afectando 
a otras ciudades se masifica a regiones.  22/10 
Presidente Piñera anuncia la conformación de una 
agenda social, cuyo objetivo es aumentar la Pensión 
Básica Solidaria, establecer un ingreso mínimo 
garantizado, disminuir la dieta parlamentaria y un 
plan de reconstrucción.38 
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El 25/10 se convoca a la denominada “marcha más 
grande de Chile” mediante redes sociales y medios 
alternativos. Habrían acudido más de 1.200.000 
personas en los conteos de los organizadores.39 
El 27/10 El gobierno anuncia el termino de los 
estados de emergencia posterior a nueve días de 
estado de emergencia, que no lograron reducir el 
nivel de violencia. El INDH identifica a 1092 heridos 
de los cuales 122 tendrían heridas oculares.40 El 
08/11 Gustavo Gatica, estudiante de la Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano  es herida 
en ambos ojos por perdigones, perdió la vista 
completamente.41 

Imagen 3

Marcha del viernes 25 de octubre. Foto BBC, 
recuperada de bbc.com.

ros-de-salud-e-impuesto-a-ricos.shtml
39 https://www.latercera.com/nacional/noticia/manifestacion-desde-las-alturas-video-muestra-la-historica-convocatoria-la-mar-
cha-mas-grande-chile/878392/
40 https://twitter.com/presidencia_cl/status/1188529181740666880 y https://elpinguino.com/noticia/2019/10/27/indh-infor-
ma-de-3193-detenidos-1092-personas-heridas-y-17-querellas-por-violencia-sexual
41 https://www.latercera.com/nacional/noticia/la-mirada-rota-gustavo-gatica/912378/
42 https://www.eldesconcierto.cl/2019/11/11/video-lo-que-el-estado-ha-dicho-no-es-la-verdad-patricia-munoz-saca-aplausos-an-
te-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos/

El 11/11 La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos  realiza audiencia para  organizaciones 
de Chile. Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, 
expresa: “lo que el Estado ha dicho no es la verdad, 
los balines de goma se usan en hechos violentos 
no como reacción, sino que indiscriminadamente 
contra personas que nada hacen en contra del 
personal policial. Lamento profundamente que 
el Estado de mi país se permita sostener ante esta 
comisión situaciones que no se condicen con la 
realidad que hoy día niños, niñas y adolescentes 
están viviendo”, contrariando las aseveraciones del 
representante del gobierno de Chile (Mijaíl Bonito) 
y el embajador de Chile en la OEA (Hernán Salinas).42 
Distintas organizaciones el 12/11 anuncian un paro 
nacional convocado por la Mesa de Unidad Social, 
quienes acusan al gobierno de “actitudes autoritarias 
y dictatoriales” ante la protesta y los actos de 
desobediencia civil, por la utilización de militares 
para reestablecer el orden público y no tomar las 
demandas que exige la ciudadanía. Se produce una 
de las jornadas con más participación ciudadana. Por 
su parte el gobierno anuncia refuerzo de contingente 
policial reintegrando al servicio activo a carabineros 
y detectives. Ministro Gonzalo Blumel anuncia que 
se desarrollará un proceso para redactar nueva 
constitución, mediante Congreso Constituyente, 
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aceptando las presiones de la oposición política y 
distintas agrupaciones.43

2. Etapa transaccional: Mes de noviembre 
donde el gobierno encabezado por el Presidente 
Piñera hace concesión absoluta a las exigencias 
de los círculos instigadores y partidos opositores 
que toman como propias el malestar ciudadano, 

43 https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/la-cuarta-semana-de-protestas-en-chile/2019-11-12/070052.html
44 https://www.eldesconcierto.cl/2019/11/11/video-lo-que-el-estado-ha-dicho-no-es-la-verdad-patricia-munoz-saca-aplausos-an-
te-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos/

anunciándose el cambio de la Constitución. En ella 
renuncia al programa de gobierno propio y acepta 
las imposiciones de sus adversarios. La oposición 
pasa a tener el control de la agenda política, ya 
que el gobierno es minoría en el Congreso.44 El 
15/11 la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
(FCFM) de la Universidad de Chile indican que los 
perdigones utilizados por Carabineros tienen solo 
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Imagen 4

"Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución" del Gobierno de Sebastián Piñera y los presidentes de los 
partidos de centro derecha Jacqueline van Rysselberghe (UDI), Mario Desbordes (RN) y Hernán Larraín Matte 

(EVOPOLI), junto a los partidos de izquierda PDC, PS, RD, PPD, PR, Partido Liberal, Partido Comunes. 15 de 
noviembre del 2019. Foto Cooperativa, recuperada de cooperativa.cl
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20% de caucho. Por una parte el INDH indica la 
existencia de 866 personas con disparo de perdigón 
y 217 heridas oculares.45 Durante el mismo día, 
los principales partidos políticos (exceptuando a 
algunos dirigentes del Frente Amplio y el Partido 
Comunista de Chile) participan hasta altas horas de 
la noche en el denominado “Acuerdo por la Paz y 
Nueva Constitución”, cuya resolución fue trasmitida 
en altas horas de la noche por la totalidad de canales 
de televisión. Anunciándose un plebiscito para abril 
de 2020 que deberá decidir la posibilidad de cambiar 
la Constitución y el mecanismo para su realización 
(Convención Mixta –Asamblea Constituyente– 
o Convención Constitucional), elementos ya 
presentados por el gobierno de la Presidente 
Bachelet.46 

El 21/11, después de casi un mes de intransigencia, 
el gobierno logra un acuerdo con oposición 
para aumentar gradualmente pensiones, tarifas 
de transporte y salud.47 El mismo día Amnistía 
Internacional expresa que fuerzas de orden 
realizaron ataques generalizados a población civil. 
El gobierno y Fuerzas Armadas rechazan el informe 
expresando que "es deber de las FFAA enfatizar que 

45 https://www.uchile.cl/noticias/159315/perdigones-usados-por-carabineros-contienen-solo-20-por-ciento-de-goma y https://twitter.
com/inddhh/status/1195464545411719173
46 https://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=138442 y https://www.latercera.com/noticia/consiste-la-convencion-cons-
titucional-propuesta-bachelet/
47 https://www.cnnchile.com/pais/acuerdo-agenda-social-pensiones-50-mayores-80-anos_20191121/
48 https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/chile-amnistia-internacional-denuncia-una-politica-de-ata-
ques-generalizados-y-dirigidos-contra-manif/ y https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/11/21/fuerzas-armadas-rechazan-infor-
me-de-amnistia-internacional-no-existe-ninguna-politica-de-ataques-generalizados-contra-la-poblacion/
49 https://elpais.com/sociedad/2019/12/07/actualidad/1575750878_441385.html
50 https://www.cnnchile.com/pais/informe-hrw-graves-violaciones-ddhh-chile-urgente-reforma-carabineros_20191126/

su política de actuación y las de sus mandos durante 
el estado de excepción constitucional se ajustaron 
plenamente a las normas que regulan el uso de 
la fuerza, (…) el ejercicio del derecho a la legítima 
defensa propia y de terceros, particularmente 
de la población civil, atacada en sus personas y 
propiedades".48 El 25/11 hace irrupción una acción 
de protesta denominada “Un violador en tu camino” 
desarrollada por el colectivo feminista Lastesis. Tiene 
apoyo en distintas partes del mundo.49 El 26/11 
Human Rights Watch entrega informe sobre graves 
denuncias a violaciones a los derechos humanos, 
recomendando reformas profundas a Carabineros 
de Chile y su proceder policial.50 

3. Etapa de hibernación gubernamental: 
Corresponde a las fechas situadas entre diciembre 
2019 a abril de 2020. Las presentadas son solo una 
referencia, ya que el proceso insurreccional pese al 
haber llegado la temporada estival, solo redujo su 
intensidad. Se caracteriza por el Abandono absoluto 
a la idea de manejar agenda gubernamental básica, 
restaurar autoridad y orden público. Gobierno 
desaparece en pleno de la escena política, salvo 
para anuncios específicos. Se visualizan algunos 
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preparativos para el proceso de plebiscito para la 
confección de la nueva Constitución. Aumento de 
interpelaciones a ministros de Estado. La autoridad 
policial es inexistente y su sola presencia física 
puede significar agresiones. El 15/12 Se realiza 
consulta ciudadana de carácter no vinculante donde 
se buscó la opinión en diversas temáticas incluyendo 
la posibilidad de una nueva constitución. Convocada 
por la Asociación Chilena de Municipalidades, donde 
225 comunas participan. Algunos alcaldes realizaron 
anticipadamente la votación como Osorno (09/12) 
y el último evento fue en Osorno (12/01). Participan 
2.301.807 personas donde el 92,2% apoya opción 
Apruebo y 6,7% opción Rechazo.51 Día 03/12 
Gobierno anuncia entrega de bono de $50.000 
por carga familiar que beneficiaría a 1,3 millones 
de familias.52 05/12 El INDH registra 8466 personas 
visitadas en comisarías, 214 heridas oculares y 
más de 678 acciones legales.53 08/12  Ministro 
Blumel informa que se darán pasos para reformar 
Carabineros, posterior a los informes entregados 
por Human Rights Watch y Amnistía Internacional, 
cumpliéndose con el compromiso por las violaciones 
de Derechos Humanos efectuados por agentes 
del estado.54 23/12 Presidente Piñera promulga ley 

51 https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/12/26/los-datos-finales-de-la-historica-consulta-ciudadana-organizada-por-la-asocia-
cion-chilena-de-municipalidades/
52 https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/tu-bolsillo/2019/12/03/ministro-sichel-detalla-que-bono-anunciado-por-pinera-se-
ra-de-50-mil-por-carga-familiar.shtml
53 https://www.indh.cl/indh-una-reforma-a-carabineros-es-uno-de-los-elementos-fundamentales-para-restablecer-la-paz-y-la-justicia/
54 https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/12/08/reforma-profunda-a-carabineros-la-moneda-finalmente-anuncia-crea-
cion-de-un-consejo-que-modernice-la-policia-uniformada/
55 https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/12/23/presidente-pinera-promulga-reforma-que-inicia-proceso-constituyen-
te-con-plebiscito-en-abril-2020.shtml
56 https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/01/15/973503/ataques-a-comisarias.html

que habilita y regula todo el procedimiento para 
consultar a la ciudadanía el plebiscito para dar inicio 
a un proceso constituyente.55 

Imagen 5

Presentación primeros resultados Consulta Ciudadana 
de Municipalidades. Fotografía Ramón Monroy/Aton 

Chile, recuperado de radioagricultura.cl

15/01 siguen produciéndose ataques selectivos 
a comisarias en distintos puntos de Santiago, 
produciéndose manifestaciones en Renca, 
Macul, Peñalolén y Pudahuel donde se utilizaron  
adoquines, bombas molotov, hondas para disparar 
bolitas, bolones de acero y piedras.56  El mismo día 
se realiza cadena nacional donde el presidente 
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informa se eleva la cotización obligatoria en seis 
punto porcentuales de forma gradual y con cargo al 
empleador. Creándose una cuenta individual de cada 
trabajador y un fondo de ahorro colectivo y solidario 
que serán administrados por una institución pública 
autónoma. En este caso el gobierno cedió en todas 
las peticiones exigidas por la oposición, acercándose 
en los hechos a elementos del antiguo sistema 
de reparto.57 16/01 se publican los resultados de 
la encuesta CEP, cuyos resultados son lapidarios: 
el presidente tiene un respaldo del 6% y una 
desaprobación del 82%, indicando que la actuación 
del gobierno fue mala en el “estallido social” y evalúa 
negativamente a todas las instituciones, 80% de 
desaprobación del congreso, 72% a la oposición, 
además de haber apoyo ciudadano para redactar 
una nueva Constitución y valida las manifestaciones 
de la población.58  

SÍNTESIS

La posición de la sociedad de ante la coyuntura es 
participar en el plebiscito. El país está viviendo una 
situación excepcional que está fuera de la normalidad 
institucional. El apoyo a la opción rechazo es clave, 
pero se deben tener ciertas observaciones. La 
violencia y ataque que viven las instituciones públicas 
y privadas debe ser condenado y se debe recuperar 

57 https ://w w w.df.c l/notic ias/mercados/pensiones/pinera-presenta-reforma- de -pensiones-se -aumenta- en-6-pun -
tos-la/2020-01-15/193552.html. Esto nos permite evidenciar que el gobierno y sus partidos han cedido en todo. https://es.panampost.com/ma-
mela-fiallo/2020/02/06/chile-arde-y-la-centro-derecha-se-somete-a-la-izquierda/
58 https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/01/16/cuando-nadie-te-cree-ni-te-apoya-encuesta-cep-arrojo-desplome-historico-de-
aprobacion-y-confianza-en-el-gobierno-de-pinera/

la posición de la autoridad en base a la aplicación 
del estado de derecho. Esto no significa que la 
opción rechazo gane por una mayoría abrumadora, 
pero permitirá establecer la importancia electoral 
de quienes hasta el 18 de octubre se sentían 
identificados con el gobierno de Sebastián Piñera. 
Existe una posibilidad (no menor) que la opción 
apruebo gane. La derecha al estar dividida entre 
las dos opciones nos demuestra su poca capacidad 
para defender sus propias convicciones ideológicas 
y un fuerte oportunismo electoral. Quienes se 
organizan para rechazar el cambio constitucional 
—a nivel partidario—  nos muestran una campaña 
con poca organización y timorata, que da en algunos 
momentos la percepción a que quisieran perder, con 
el objeto de resetearse en el nuevo proceso político, 
liberándose de su propia historia, ante la falta de un 
relato atractivo para nuevos electores y la culpa que 
arrastran de sus acciones, que curiosamente muchas 
veces nadie les exige dar perdón por lo obrado. 

El desafío para el sector es evitar ser barridos, ya que 
la discusión institucional platea cambios profundos 
en la forma en que se visualiza la limitación del 
poder del Estado y el rol de este en distintas áreas de 
la sociedad. Se requiere por parte del gobierno (y sus 
partidos) coraje para hacer valer la legitimidad de la
fuerza pública, y controlar los elementos  
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insurreccionales con todo el peso de la ley. 
Paradójicamente si la izquierda tradicional 
llega al poder, podrá tomar cierto cauce 
más autoritario ante el gran vacío de 
autoridad del que ellos han sido cómplices.

El gran riesgo del mentado plebiscito es, si se llegara 
a efectuar, que hay una alta posibilidad de que este 
no sea reconocido por sectores anti sistémicos; se 
intente establecer una asamblea autónoma del 
poder ejecutivo y legislativo, y, fuercen la caída del 
gobierno al negarle a éste su autoridad. Por ello, 
es necesario que el gobierno sincere su postura 
para la realización del plebiscito nacional, y que los 
distintos actores políticos puedan desarrollar dicha 
campaña plebiscitaria sin abandonar a sus electores, 
evidenciando los riesgos a los que están sometiendo 
a los partidarios del rechazo (véase escenas de 
violencia a los activistas en vastos sectores de Chile 
a inicios de la campaña) y las propuestas de voto 
secreto en eventual convención constituyente. Lo 
anterior con el objeto de combatir el escenario de 
protestas y violencia anunciado por la izquierda 
chilena. El desafío está, ante el letargo de la autoridad: 
no vaya a ser que la izquierda continúe forzando un 
enfrentamiento entre chilenos que terminaría por 
agotar aún más nuestra frágil democracia.
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“El gran riesgo del 
mentado plebiscito es, 
si se llegara a efectuar, 

que hay una alta 
posibilidad de que este 
no sea reconocido por 

sectores anti sistémicos; 
se intente establecer una 

asamblea autónoma 
del poder ejecutivo y 
legislativo y fuercen 

la caída del gobierno, 
al negarle a este su 

autoridad”.

Ernesto Medalla Mesa
Investigador

Fundación Ciudadano Austral
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