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I. PRESENTACIÓN

Develar el acontecer ¿Cómo pensar críticamente
el 18 de octubre y sus efectos?
El conjunto de textos que compila este libro fue publicado por autoras y autores vinculados
a la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en el transcurso de los acontecimientos
iniciados en Santiago la tarde del 18 de octubre de 2019 y que se prolongan, a escala nacional, hasta la actualidad. Al calor de procesos en curso, las voces que se expresan tratan de
narrar, entender y comprender unos sucesos que se evidencian, desde sus primeras horas,
como de enorme relevancia histórica y de impredecibles consecuencias.
En ese intento hermenéutico, las autoras y autores tuvieron que enfrentarse a varias dificultades que desafiaron su ejercicio interpretativo. A mi juicio, las prácticas de pensamiento
crítico que se despliegan en estas páginas luchan denodadamente contra cuatro escollos que
se resisten a la tarea de quienes intentan escarbar en lo que bullía ante sus miradas:

1. Lo indiscernible
El mismo 18 de octubre comenzó la dificultad de caracterizar lo que estaba ocurriendo. Y
la denominación misma de esos hechos todavía hoy es objeto de controversia: ¿se debería
hablar de Crisis, de Estallido, de Levantamiento o de Rebelión Social? Tal vez todas esas
nomenclaturas y taxonomías son necesarias y a la vez insuficientes. Está claro que sin el
estudio una Crisis precedente, de larga data, que va más allá de los últimos treinta años, nada
se podría explicar. Pero a la vez, puestos en el presente, la idea de Estallido nos remite a la
explosividad del proceso, al carácter telúrico de esos días, repleto de rupturas, tanto tácitas
como explícitas, con los sentidos comunes vigentes hasta esa coyuntura.
Un límite inherente a la noción de Estallido es que acota los hechos a una mera explosión
incontrolable, a una fuga de energía descomedida, a una cólera indeterminada. Por eso las
nociones de Levantamiento o de Rebelión Social vienen a complementar la descripción y
asumen la racionalidad colectiva que sobrevino luego del 18 de octubre, expresada en sus
múltiples expresiones asociativas y de resistencia, mediante asambleísmo vecinal, cabildos
territoriales, escuelas populares, ollas comunes, y acciones de defensa de los DDHH, que se
representaron cómo búsquedas políticas por transformar las necesidades en tareas.
Las voces que se compilan expresan acuerdo en que lo acontecido se puede entender
como una Catarsis, en su sentido más auténtico, ya que el conjunto de la sociedad chilena
pudo ser espectadora, al unísono y sin mediaciones, de sus más ocultas miserias y pasiones,
de sus sentimientos más contenidos y de sus experiencias negadas, una y otra vez, por los
discursos de la normalidad hegemónica. Como en todo proceso catártico se generó un instante de nueva lucidez, un Despertar a una conciencia expandida, que fue capaz de identificar
todas las intersecciones y pliegues de las múltiples estructuras fácticas de dominación que
han mantenido a un país en un estado de negación permanente, por décadas y décadas.
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2. Lo indecidido
Si bien Chile despertó, ese espabilamiento generalizado se tradujo en las reacciones más
diversas: temor y temblor en La Moneda, rabia e impotencia en las calles, incertidumbre y
angustia al interior de las casas, aflicción y dolor en las víctimas de la violencia represiva.
Pero los textos describen además un impulso subvertor, que impregnó las subjetividades ciudadanas, como voluntades explícitas de trastocar y dar vuelta un sistema de jerarquías que
se hizo inadmisible.
Pero en ese ejercicio reflexivo, las autoras y autores se debieron enfrentar a procesos plenamente abiertos, incompletos, repletos de vacios de infomación, inciertos en su desarrollo
y a la vez evidentes en su dramático contenido. ¿Hacia donde nos dirigimos? Esa parece
ser una constante en estas páginas, siendo una pregunta que no puede tener más que respuestas provisorias. Sin embargo, las columnas y análisis se van complementando, a medida
que van transcurriendo los días.Si bien es imposible de predecir la evolución futura de este
devenir, el relato conjunto va dando cuenta de las decisiones que van asumiendo los distintos
actores: la voluntad represora del gobierno, la inteligencia práctica de los manifestantes, las
nuevas experiencias de articulación de los territorios, la búsqueda de una expresividad adecuada a las circunstancias en las instituciones culturales, y hacia el 2020, la reacción ante las
dificultades que agregó la pandemia del COVID 19. Y en ese contexto aparece el momento
clave del 15 de noviembre del 2019, en el que la institucionalidadpolítica decide abrir un proceso de cambio constitucional que se advierte fundamental para el descenlace de una crisis
sin punto de comparación.

3. Lo genérico
El pensamiento crítico choca contra toda forma de generalización aplastante, disputa contra
la universalización de los juicios, niega la pretención de uniformidad en los análisis. Al contrario, el pensar crítico ilumina aquellos espacios vacíos de certezas. Por esto, este libro permite
luchar contra los lugares comunes, contra los cliches que han tratado de acotar y capturar el
proceso vivido.
La criticidad es la resistenca a lo genérico, entendido como un exceso de determinación
que induce un efecto de indeterminación. Por eso en estas páginas se resalta lo especifico
de cada historia, lo singular de cada vivencia, lo particular de cada situación o momento explicativo, que entraña una puerta de entrada al conjunto de lo que sucede. En esa búsqueda,
este libro es un caleidoscopio de impresiones, que puestas en su diversidad permiten abarcar
lo inabarcable. En ese objetivo no rehúye ni la paradoja, ni la ambigüedad, ni la incomodidad.
Sin embargo, en estos textos aparece una categoría integradora, que liga y vincula los
hechos descritos y las refexiones planteadas, sin agotar su especificidad. Es la noción de
Dignidad, que opera como significante vacío y flotante, pero suficientemente determinante
como indicar el sentido de justicia que atraviesa a todo el conflicto político, que subyace a los
fenómenos analizados.
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4. Lo innombrable
¿Cómo narrar lo inefable? ¿Cómo construir un relato sobre la violencia? Esta publicación da
cuenta de un proceso tumultuoso de develamiento de la verdad, como ejercicio de hacer evidente lo que permanecía velado, hasta hacer inteligible lo que apareció de forma tan diáfana
que ya no se pudo volver a encubrir, por lo que sólo cabía el intentar su reclusión por medio
de las formas más brutales de violencia institucionalizada.
Es una verdad que se evidencia a si misma, en su crudeza inenarrable. En primer lugar, la
inefabilidad de la violencia catártica de la multitud, entendida como los movimientos corporales y afectivos que lanzan a los sujetos hacia la búsqueda de otro tipo de vida con respecto
al dado. En segundo lugar, la inefabilidad de la violencia represora, que trata de clausurar la
brecha abierta en la calle mediante una inconfesable voluntad de cegar la nueva conciencia
generalizada.
Lo inefable de lo vivido llega a su punto de máxima tensión cuando la propia comunidad
universitaria es el objetivo directo de la violencia institucional del Estado. El 8 de noviembre
de 2019 es fecha clave. Gustavo Gatica, estudiante de psicología, es cegado por la acción
represora de Carabineros. A su caso se une el de una treintena de otros estudiantes, académicas, académicos, funcionarias y funcionarios, que fueron objeto en esos días de la violencia
policial. Desde ese instante nuestra Universidad ya no es testigo inmóvil o analista distante
de la realidad. Pasa ejercer una actoría directa e incidente, como sujeto político colectivo, que
interviene plenamente en la historicidad.
Ante el desafío de estos cuatro duros escollos es evidente que nuestras autoras y autores
han prevalecido. Por eso este libro es un ejercicio de resistencia activa al intento de hacer innombrable lo vivido. Es un dispositivo deliberado contra la desmemoria. Un catalizador de potencia contra el fatalismo. Y finalmente un Pharmacon en el proceso de sanación política que
requiere nuestra sociedad. Con mucha razón Hannah Arendt nos dijo que se puede soportar
todo el dolor si lo convertimos en una historia. A un año de distancia, estos relatos, analisis,
estudios, testimonios y propuestas, son una extraordinaria forma de conllevar nuestros dolores y albergar nuevas formas de acción colectiva.
Por este motivo, valoro el esfuerzo por hacer posible esta publicación, y ponerla a disposición con motivo del primer aniversario del 18 de octubre. En primer lugar agradezco al docente
Claudio Espinoza, quién tomó la iniciativa de impulsar y concretar este esfuerzo. En segundo
lugar, al trabajo creativo de la Dirección de Comunicaciones, crucial para hacer posible este
libro. Y en especial a las autoras y autores que participaron de esta compilación, aportando
cada cual a esta construcción simbólica, que trasciende la propia singularidad de cada texto
particular.

Álvaro Ramis
Rector
Santiago, septiembre de 2020
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II. LOS PRIMEROS DÍAS, EL ASOMBRO.

La guerra de Piñera
21 de octubre, 2019

Por Luis Campos (*)
Cuando el presidente Piñera afirma en televisión, luego de 2 días de protestas populares
y saqueos, que está en guerra, estamos sin duda ante una situación preocupante. Y más si
consideramos que como mandatario tiene el control de un ejército que puede ser usado en
contra de los miles de ciudadanos que se han levantado por diversas razones y que están
manifestando su hastío con un sistema neoliberal que no ha sido capaz de satisfacer las necesidades mínimas de la ciudadanía.
En estos días hemos visto una reacción lenta que ha dejado avanzar la violencia sin ser
capaz de controlarla y el gobierno ha demostrado su incapacidad, no sólo para entender las
razones más profundas del estallido social que estamos viviendo, sino también para responder de manera eficaz a esas mismas contingencias. Decisiones demoradas, conferencias de
prensa sin preguntas y sin ninguna empatía, desplazamiento de fuerzas policiales y militares
sin orientaciones claras, son algunos de estos ejemplos que nos hablan de un evidente desapego a la realidad.
La figura del Presidente Piñera en una fiesta familiar mientras Santiago era literalmente
destruido, o del Ministro del Interior amenazando a los evasores con la Ley de Seguridad
Interior del Estado mientras las fuerzas de orden y seguridad perdían el control de las calles,
son también parte del delirio en el que han estado envueltas las autoridades. Lo mismo con
relación a decretar toque de queda desde las 19:00 horas instigando a una desobediencia civil
que menoscaba sin duda la autoridad del gobierno y de sus efectivos.
Y cuando luego de dos días de protestas el Presidente Piñera se digna a aparecer y sin ninguna autocrítica comienza su alocución diciendo que estamos en guerra y levanta un discurso
de buenos y malos, de los “hombres de buena voluntad” que su supone él representa, estamos nuevamente ante la incapacidad de entender la realidad, lo que cuestiona severamente
su derecho a seguir gobernando.
Durante estos días el foco de declaraciones del gobierno ha estado puesto en la violencia extrema con que han actuado los que llaman lumpen y que separan completamente de
las ahora legítimas demandas de los sectores que se movilizan de manera pacífica. Pero la
verdad es que más allá del necesario cuestionamiento a los saqueos, el transversal reconocimiento de la legitimidad de las demandas sólo ha sido posible a partir de la violencia.
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Durante décadas se ha criminalizado la demanda social y ha quedado claro que los mecanismos institucionales no han sido suficientes para dar cuenta de la necesidad de superar la
desigualdad. Se han esquivado por años los problemas de las pensiones, de la salud, de la
educación, en fin, de todo aquello que se transformó en la dictadura y que sin asco y al igual
que la Constitución del 80, se ha mantenido hasta la actualidad. Y si sumamos a esto la pérdida de legitimidad de instituciones relevantes como carabineros y el mismo ejército, además
de la poca credibilidad de la clase política y la falta de reacción del mismo gobierno, no cabe
duda de que lo ocurrido en los últimos días era del todo previsible.
Por eso mantener la idea de que esto es una guerra y de que el gobierno y todos los chilenos de buena voluntad han sido atacados, más allá del necesario retorno al orden social,
puede convertirse en la excusa que lleve a las autoridades a no asumir sus responsabilidades
y seguir pensando que Chile es un oasis de estabilidad. Porque la locura del ser atacado, de
pensar que se sigue gobernando cuando todo el país está en llamas, no se puede desconectar del mismo delirio que mostraba el Presidente Piñera hablando en las Naciones Unidas,
de la fantasía de que la cuestión de las pensiones se supera con un simple maquillaje de las
AFP o de que el problema de las licencias médicas se acabará a partir de la informatización
del sistema.
Lo que está detrás del delirio del Presidente Piñera, más que su incapacidad, es la negación
desde una clase política y económica de aceptar que el modelo que se ha mantenido desde el
gobierno militar es un modelo fracasado, que ha generado más desigualdades y que, a no ser
que se caiga rápidamente en la realidad, sólo será un preámbulo para futuras movilizaciones
que sin duda terminarán peor que el estallido de octubre.
Lo peor que podría pasar en los días que vienen será entonces un gobierno y una clase
política que manteniendo sus delirios de grandeza pretenda que todo está bien, que se sigan
haciendo los tontos con la desigualdad y que continúen sin cambios la ruta fallida que se han
trazado desde el inicio de este gobierno. Porque ya sabemos que no hay peor ciego que el
que no quiere ver.

(*) Docente Escuela de Antropología.
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Días de furia
21 de octubre, 2019

Por Raúl Zarzuri (*)
Hemos vivido lo que podríamos llamar el primer estallido social en nuestro país, en lo que
va de la llamada recuperación de la democracia. Como me señalaba una amiga, este no tiene
la mediación de una orgánica o movimiento político que la modele y module como espacio de
negociación. Fue una ola de ira en movimiento, que cual tsunami arrasó la ciudad. Esto se
pudo haber evitado si el gobierno y toda la clase política hubiese tenido la capacidad de leer
lo que podía suceder con el alza después que fue anunciada. Pero ya sabemos, no podemos
pedir peras al olmo. Nuestra clase política, y me refiero a todos, que solo se miran el ombligo
y buscan a toda costa su perpetuidad en espacios de poder, no están conectados con la vida
cotidiana, no puede o no quieren hacer una lectura comprensiva de lo que está ocurriendo a
nivel de la sociedad.
Todo comenzó con la movilización de estudiantes secundarios que, realizando acciones
de desobediencia civil, como evadir el pago del metro, escaló a un día de protesta que no se
veía desde la época de la dictadura con las protestas nacionales. Recurro a ese recuerdo,
porque en esa época lo que nos movilizaba era la recuperación de la democracia. Hoy, con
este estallido busca restaurar un mínimo de derechos para que la vida se pueda producir con
cierta dignidad.
Ahogados por los bajos sueldos, por las bajas pensiones, por la precariedad en los accesos
a la salud, por la continua alza en algunos servicios básicos, no hay bolsillo que resista. Ya no
basta con medidas que sirven solo de mitigación temporal. Necesitamos que, de una vez por
todas, se tome el toro por las astas, y que se asuma que se necesitan políticas más radicales
para intentar mitigar algunas de las necesidades más sentidas por la población. Sabemos que
no existen los recursos que permitan de un golpe brindar una solución general, pero es necesario avanzar en resolver situaciones de exclusión y desigualdad social que estamos viviendo.
Y eso es responsabilidad de la clase política. ¿Darán el ancho? Ese es el problema.
Este estallido evidencia la condición en que está la política en nuestro país. No tenemos
política y los políticos brillan por su ausencia; no tienen capacidad de leer lo que está pasando. Se han quedado mudos, no tienen palabras, están sobrepasados. No es posible que
durante horas no hubiera ninguna autoridad que saliera a decir algo, y cuando salió, fue para
dar palos. En la oposición, que ya lleva años desacreditada, imperada el silencio, un silencio
sepulcral. Salvo el senador Insulza, que señaló que él sería mucho más duro para frenar la
evasión. Declaraciones que muestran cuán desconectada está la política de la vida cotidiana.
Lo mismo pasó con el Frente Amplio. Es una ausencia total y eso es muy preocupante; y la
falta de liderazgos, es lo peor que nos puede pasar.
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La incapacidad de la clase política en nuestro país, queda demostrada al decretar el estado
de emergencia, pues supone que el gobierno y la clase política no se la pudo y tuvo que llamar
a los militares. Mala cosa por los malos recuerdos que nos trae. En suma, lo del viernes nos
enrrostra que estamos completamente desnudos.
El estallido social, visibiliza la fractura tectónica en la sociedad. Una fractura como país y un
proceso de descomposición social que avanza lentamente, pero que se podría acelerar si no
se toman las medidas necesarias para reestablecerla. Porque precisamente estamos frente
a una pérdida de la cohesión social. El cuerpo social no aguanta más. Como señalé en una
columna hace algunos años atrás, ya no es “posible más suturas e injertos [en el cuerpo]. Las
cirugías cosméticas han llegado a su fin.”
¿Cómo podemos solucionar esto? La falta de cohesión supone que avancemos en la construcción de un nuevo pacto social como sociedad. Pero esto no debe ser un pacto de unos
pocos, como fue la negociación de la transición, que, en mi opinión, ha provocado la actual
situación en la que nos encontramos, al no modificar el entramado institucional que se heredó
de la dictadura. Un entramado que salvaguardaba el bien de los privados por sobre el bien
común.
Un nuevo pacto social debe ir más allá del gobierno, de los políticos y los partidos políticos
actuales. Debe incluir a la ciudadanía, a las organizaciones sociales. Nos debe incluir a todos.
Nadie puede quedar afuera.
Si no se llega a acuerdos, para modificar los mínimos que tenemos, o sea, que realmente se
enfrente las desigualdades sociales existentes, vamos a enfrentar nuevos estallidos sociales
con situaciones de violencia episódica sobre la cual no hay ningún control. Y es precisamente
lo que tenemos que evitar.
De no mediar estos acuerdos, una larga noche se dejará caer y la suma de todos nuestros
miedos se hará realidad.

(*) Docente Escuela de Sociología.
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No

21 de octubre, 2019
Por Roxana Hormazábal (*)
No. No es natural que no puedan escuchar lo que les estamos diciendo. No es humano que
no logren ver lo que les estamos mostrando. No es admisible que no comprendan lo que les
estamos explicando. Es simple: nos agotamos del abuso, del maltrato y de que no garanticen
nuestros derechos. Y no nos confundamos, no es que no nos diéramos cuenta antes, ya estábamos cansadas/os de lo que ustedes entienden por política para el pueblo (o para la clase
media, como nos llaman condescendientemente), es solo que no lo soportamos más.
No. Esto no es nuevo. Tenemos una historia social vivida en el tobogán del maltrato estatal
en el que reaccionamos continuamente, aunque no nos tomen en cuenta y, finalmente, no
cambien las cosas. No nos han querido escuchar y es cierto que esa monotonía de la queja
no escuchada nos adormece, nos vuelve sumisas/os, incluso indiferentes. Pero somos una
masa que se renueva y que no deja de pensar y recordar que hay convicciones que no se
tranzan: la justicia, el respeto por la vida, los derechos humanos, la dignidad. Esta semana
fuimos despertadas/os por esos que Hannah Arendt llamó “los nuevos que vienen al mundo”,
esa generación de jóvenes a la que alentamos a participar y a que se piensen como adultos,
aunque muchas veces los confundimos cuando, al mismo tiempo, los minimizamos y desautorizamos. Estos/as nuevos/as han escapado a la confusión que les provocamos, han sido
capaces de desarticular el supuesto orden que nos controla y nos han movilizado para salir de
la pasividad con la que acatamos las leyes que, según ustedes, “nos favorecen”.
No. Ellas y ellos no son sujetos inconscientes desarraigados de la realidad. Esta generación
de jóvenes ha sido educada por nosotras/os mismas/os. Son las/os hijas/os, sobrinas/os y
nietas/os de quienes ustedes denominan los vulnerables, los de la “clase media”, que han
recibido formación ciudadana y una comprensión de la historia que les permite mirar y criticar
esta sociedad que los trajo al mundo. Son los y las insolentes de nuestra educación que nos
traen lucidez y aliento para reubicarnos como ciudadanas y ciudadanos y dejar de obedecer
cuando nos están haciendo daño. Quizás, por eso el Estado con este gobierno quiera quitar la
enseñanza de la historia en los liceos de nuestro país… parece que el sistema que los ampara
se pone en peligro con estos y estas insolentes que piensan, opinan y activan a sus adultos.
No. Lo que está pasando no es producto de los violentistas que atentan contra el Estado; es
el resultado de que el Estado, este gobierno y el poder político nos violente sistemáticamente,
no respete nuestros derechos, nuestro deseo de vivir digna y justamente y no aprenda de la
historia. Sacar los militares a la calle no es la solución y la respuesta de la ciudadanía así lo
reconoce, porque si creyeron que el doloroso recuerdo de la dictadura nos amedrentaría y nos
encerraría en nuestras casas, ya ven, no ha sucedido. Precisamente, porque esta ciudadanía
ha aprendido del devenir de nuestra historia, la hace carne y sabemos que el problema no
somos ni lo originamos nosotras/os.
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No. No admitiremos que el Estado insensible a la voz y los derechos del pueblo decida arbitrariamente lo que nos ocurre bajo el argumento de la Ley que, según ustedes, “se hace para
nosotros”. No crean que somos unos/as viscerales y que solo estamos reaccionando por $30,
que somos un puñado de resentidos/as que no quieren pagar el metro. Somos ciudadanos/as
pensantes, formados/as, preocupados/as de temas transversales: educación, salud, trabajo, vivienda, medio ambiente, por decir algunos. No es posible que, frente a la manifestación popular
por una medida injusta, nos sigan diciendo que la Ley lo establece. El problema, entonces, es
que la Ley no está operando para lo que debe, que es el bien común, no el de esos pocos que,
bajo el argumento de un cálculo de expertos, sigue inclinando la balanza a su favor.
No. No es comprensible que después de lo que estamos diciendo con nuestro actuar, a
medianoche aparezca el presidente de la república apelando por los derechos de “los más
vulnerables” y sostenga con soberbia y necedad que para defenderlos sacará a los militares a
la calle. ¿A usted le parece desproporcionado que haya sido destruida parte de la infraestructura de la ciudad? Podrá ser discutible, pero aplicar la Ley de Seguridad del Estado y luego
declarar Zona en Estado de Emergencia es brutalmente más desproporcionado, pues, pone
en riesgo a la ciudadanía, desproveyéndola de lo que constitucionalmente le corresponde y,
peor aún, enfrentando a “los vulnerables” contra los vulnerables (porque los que usted manda
a la calle solo se diferencian de los reprimidos por vestir un uniforme). No deja de ser insultante que crean que no nos damos cuenta que mientras nos hacen enfrentar entre nosotros,
ustedes pueden seguir comiendo pizza tranquilamente.
No. No olvidaremos lo que está ocurriendo esta semana. Mantendremos en nuestra memoria y con nuestro actuar la lección de estos días: siempre habrá oídos nuevos y ojos con mirada fresca para observar y rebelarse frente a lo que la historia nos ha dicho incansablemente
acerca del poder que ejercen unos cuantos sobre la masa. La lección con que nos quedamos
es que esa juventud nos puso en movimiento para reavivar la lucha del pueblo.

(*) Docente Escuelas de Pedagogía Ed. Básica - Pedagogía en Historia y CC.SS.

Boicot PSU
Milenka Aravena.
Estudiante Antropología

Cercanías del Congreso Nacional
Milenka Aravena.
Estudiante Antropología
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Notas en tiempo real sobre un estallido social
22 de octubre, 2019

Por Raúl González (*)
Estallido social… Estallido social vistió el habla de estos días. Significado, por un lado, de
momento, expresión violenta y acotada; de otro, punta del iceberg de algo incubado en el
tiempo más largo. “La implosión”, aprehende esa doble condición: se guarda, se guarda…
pero de pronto la ira aparece y desborda. Varios dicen “…se veía venir...”. De ahí se descubre
lo encubierto en las alturas de la sociedad: el malestar.
El estallido es así. Por un lado, momento catalizador, que saca a la escena pública, algo que
estaba en los subterráneos del mundo de la vida, que expresa algo que estaban en el aire, en
los cuerpos, en las subjetividades. Por otro, vértigo dinamitante que empuja nuevos impulsos
y acontecimientos, hace nacer impulsos: “se sabe cuándo comienza pero no cuándo ni cómo
termina”. En todo ello operan los contagios, los que vienen desde lejos (movilización ecuatoriana), y los que se transmiten en el proceso, en las calles, en el transporte, en las vecindades.
En las calles confluyeron muchos. No solo jóvenes secundarios, aunque estos hayan abierto un dique; mundo popular adulto y clase media necesitada (como dicen las autoridades).
También los cansados de ver envuelta la sociedad en el mercado y en segregaciones sociales
o no atraídos por entrar a ella. Personas y agregados con rabia por sentir que se vive un país
con injusticia donde su vida real no calza con la imagen complaciente de las elites y de su indolencia práctica y programática frente a los problemas sociales. Siempre enfrentados, estos,
con minucias y recursos marginales, pero propagandeados como un gran esfuerzo.
Aun muchos de los que finalmente también se sintieron amenazados con saqueos en sus
territorios, en comunas populares, siempre afirmaron espontáneamente que se sentían representados por la protesta social y que su resguardo de los territorios eran la prolongación de su
propia adhesión al sentido de la protesta.

Hacia una economía “humana”
Este estallido revela y dibuja con mayor precisión la dimensión socio-económica de las
injusticias, de las necesidades y deseos contenidos; sobre todo, de las situaciones relativas
asimétricas. Eso, en un sistema que ha buscado en el consumo, su vía esencial de integración
y legitimidad.
Recordemos el pasado reciente: en Chile, diversos grupos, en medida principalmente por
sus propias organizaciones y luchas, han ganado reconocimiento, como indígenas, mujeres,
ambientalistas, transgéneros; lo que podemos agrupar como un camino de democratización
cultural y, en parte, política. Al contrario, en la dimensión socio-económica, la situación (“el
modelo”) ha sido rígida y resistente frente a demandas sociales y frente al chantaje empresarial de “huelga de inversiones” cuando el sistema no es “amigable”.
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La presión social acumulada, balbuceada en las calles, busca dotar a la economía de una
concepción moral que pone a las personas, a todas, y no a las ganancias y la competencia,
como referencia central; que quiere erradicar el trabajo duro, largo, con salarios bajos y pensiones miserables. Ello, se reproduce luego de 40 años de crecimiento económico del país.
Así, el tipo de economía (“el modelo”) ha consolidado una representación como el campo del
abuso, la desigualdad y del poder de cuello y corbata.
La implosión iracunda busca develar la brecha entre la realidad propia con “el país” y con “la
trampa (deformación) de los ingresos medios”, que nos pondría en los albores del desarrollo.
Reacciona a una vida dura que agrede y diluye lazos sociales y comunidad, expuestos a una
mercantilización de la vida y a la inseguridad de una “seguridad por cuenta propia”.

Los delgados aspiradores de la política y la política.
Pero si la rebeldía socio-económica toma la forma de estallido es –al menos en buena parte- por la crisis de representación en la democracia “representativa” (vale la redundancia); es
decir, la crisis en su corazón. Luego de su valorización a partir de las crisis de las dictaduras
militares latinoamericanas hace unas décadas, no ha hecho más que desvalorizarse y sus
instituciones terminaron ser extendidamente vistas como parte de “los de arriba”. Crecientemente se ha desvalorizado votar y elegir a unos u otros; especialmente los jóvenes (pero no
solo ellos) renunciaron a una parte de la ciudadanía pues sintieron que la política “oficial” prescindía de ellos; que no se ofrecía como canal o aliada para expresar descontentos, demandas
o participación sustantiva.
A ello se agrega, convertida en ideología, la colonización de la política por la tecnocracia
construida desde el poder y su natural desconfianza de los ciudadanos y lo popular. Así, para
muchos se vació la retórica de una “nueva forma de gobernar” que nace de tanto en tanto y
acompaña los eslóganes presidenciales. En ese contexto la impulsividad por marcar la realidad y los intereses propios y hacerse visible en la polis, solo encuentra la calle y, a veces, la
marca del destruir.

¿Precio de los pasajes…?. 30 pesos: 30 años
En lo inmediato, aquel efecto catalizador y dinamitante del estallido, estuvo animadopor el
alza de 30 pesos del metro, lo que podría hacer parecer desproporcionado causa con efecto.
Pero cuando hay ambiente latente, las cosas pueden venir de muchos lados. No hay leyes en
ello. Así el grito “evadir, no pagar” en las estaciones de metro, fue escuchado con simpatía y
comprensión, aun por los que al mismo tiempo compraban o usaban sus tickets. Pero, podemos agregar, la historia nos recuerda que no es primera vez que alzamientos socio-populares
vienen del alza del pasaje.
El costo del transporte es sensible en los presupuestos populares. Lo podemos constatar
en las mañanas y tardes de las estaciones de metro, cuando la gente espera que se pase del
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horario punta al horario valle. Estudios aparecidos hace un tiempo muestran que en Chile, el
costo de realizar 50 viajes mensuales en hora punta, en Metro, equivale al 13,78% de un sueldo mínimo, mientras en Buenos Aires es 5,71%, en Lima 8,18%, en Ciudad de México 7,97%,
y en Medellín, otro de los más caros, equivalente el 12,64% de un sueldo mínimo en ese país.
Aquel estudio mostraba además que de alrededor de 240 días del año (sin considerar fines de
semanas y feriados), 15 días enteros los pasábamos en un metro.
Ese contexto no fue considerado central cuando, el gobierno y la tecnocracia (que seguramente nunca ha estado en una hora punta en el metro…ni sus hijos ni parientes) disminuyeron el subsidio al metro y consideraron que había que generar excedentes para las nuevas
inversiones.

Destrucción, robo y límites.
¿Cómo situar el lugar de los actos de destrucción de equipamientos e infraestructuras y de
entrada a supermercados y el desvalije de sus productos?
Como en otros países, y anteriormente en el propio Chile, han estado presente dichos actos.
Antes de calificar moral y políticamente esos actos hay que recordar lo que bastantes analistas de la juventud han hecho ver (y que bien cantaron los prisioneros en sus canciones de
los años 80 aunque en un contexto diferente y más precario). Está presente allí una manera
de hacerse notar, de dejar huella, de dejar una cicatriz, de hacer daño. Ello, como expresión
de mostrar ira y poder. También, de la distancia con la propiedad, pues no se trata de una
propiedad común, sino privada y “de otros”, aun cuando formalmente se la diga pública y para
muchos, sí lo sea.
A partir de allí y frente a ello, no surgen deberes morales de cuidado ni de respetar los productos en espacios de comercialización (supermercados) pues ellos están más cerca de los
que ganan siempre. Se les roba a quienes no parecen dignos de ser respetados. La destrucción y el robo se legitiman, en grupos extendidos, como actos legítimos y, en la medida que
se desencadenan, producen el contagio de que algo inmediato se puede ganar en medio del
estallido. Se acompaña la protesta en sentido utilitario y del más corto plazo que puede permitir algo inmediato, pues nada se espera de un movimiento de onda más larga.
Su impacto en el hecho social general, es que añaden puntos a la sensación de incerteza y
de grietas sociales profundas, de sociedad sin límites. A la vez, ayudan a desplazar la lectura
del conflicto al eje orden/violencia; racionalidad/irracionalidad; así leídas desde los poderes.
A la vez, por ello mismo, generan fracturas en la manifestación social, con aquellas personas que protestan y perciben que la disputa por un orden social más justo, que encarnan en
sus conductas, puede ser tempranamente encerrado y cubierto por la búsqueda de la tranquilidad y el orden, nutrida desde la creación (con estrategia) y el predominio, de un miedo social,
a la propia sociedad, que reclame policías y militares.
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¿Cómo, quién y hacia donde se procesa esto?.
A nadie escapa el enorme vacío de poder político para procesar este conflicto. La militarización oficial se inclina a la clausura de lo político. Desde el poder gubernamental actual no
hay equipamiento ideológico, posicional, para avanzar hacia un “nuevo contrato social” que
asuma en profundidad lo que hasta ese mismo poder dice reconocer con la manifestaciones
(¿sera así?) y enuncia como no haber visto o detectado en su real magnitud el malestar y las
necesidades insatisfechas.
Por ahora, busca comprimir el conflicto reduciéndolo a una disputa entre las fuerzas del
orden y los vándalos y a las tareas de la normalización y la reconstrucción; a la lucha entre la
civilización y la barbarie a través del estado de emergencia y el toque de queda.
Pero, ¿dónde entra en eso el procesamiento del malestar y la demanda social develada
desde el corazón de la sociedad?. ¿En esperar que los oídos más sensibles y la actitud más
humilde declarada por el presidente de la república agregue algo a los 30 pesos menos del
pasaje? Eso, ¿luego de ganada la guerra que definió?
En momentos en que se reclama una economía más humana, es necesaria una combinación de reconocimiento de la fuerza social, de liderazgos morales institucionales y personales
hoy inexistentes, y considerar caminos alternativos frente a problemas que han mostrado su
reproducción secular y solo se discuten dentro de márgenes ridículos.
Los grupos más jóvenes han mostrado que han roto al menos parte de las barreras del miedo con relación a a las generaciones que vivieron la represión de la dictadura y cuya brutalidad era más impune. A pesar del estado de excepción y el toque de queda, de los militares en
la calle, la situación de manifestaciones no se ha detenido. El estado de protesta se mantiene.
La sola presencia militar no provocó la parálisis esperada. No logró desplazar todo hacia el
eje orden/autoridad (con auxilio militar) versus vándalos/saqueos; desplazamiento que buscó
encubrir o aminorar lo que se reconocía como el fondo social de todo esto.
Pero, desde lo que emergió no se constituye (aun, al menos) una suficiente fuerza para
establecer un escenario de equivalencia entre actores que sea desde donde se construya
algo transformador, un nuevo pacto social, que necesita no solo nuevos horizontes y metas,
sino también caminos y trayectos al servicio de lo cual se pongan inteligencias técnicas y
procedimientos.
En que las marchas, caceroleos, gritos, letreros, demandas, encuentren anchos cursos de
expiración y reemplacen los delgados tubos con que el sistema socio político actual (no)
puede procesar esta vasta humareda social. Eso significa, también, que la gente desarrolle
“habitus de poder” y no solo de protesta; que muchos jóvenes no solo se representen como
“anti-poder”, sino también de actores de construcción de otras formas de poder y democracia
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Este estallido ha generado las posibilidades de una “corrida de cerco”, de unos nuevos márgenes de lo posible, en y para el país;que desborde las discusiones, muchas veces cosméticas, en las cúspides del sistema, que en nombre de lo técnicamente responsable condena
todo a populismo y hace invisible lo importante.
Que se haga en serio la revisión sobre en qué se gasta el excedente económico de la sociedad. El académico J. Ruiz Tagle calculaba en estos días que la suma de algunos de los dineros “por evasiones y elusiones de impuesto, fraudes al fisco y colusiones y otras fuentes de
desigualdad” que favorecen al mundo empresarial, llegaba a la cifra de casi $5.000 millones.
(diario digital El Desconcierto). Eso, señala, el académico, equivale, entre otros ejemplos, a
más de 33 millones de pensiones básicas solidarias de un mes, o a 127 mil viviendas sociales
o a 366 colegios municipales o a 28 hospitales.
Una representación social, que es a la vez política, y ese fondo moral creíble son la base de
un gran paso que reclama enfrentar la brecha social que ha descubierto “el estallido”.
Ello es un gran paso que no es fácil. Pero uno muy pequeño, será al vacío.

(*) Director Instituto de Humanidades.
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El fenómeno Chile
22 de octubre, 2019

Por Nibaldo Cáceres (*)
Lo sucedido durante los últimos días en Chile tiene la gracia de mezclar varios fenómenos
y sentimientos a la vez. Sin ser un experto politólogo, no es difícil dar cuenta de una situación
de lo más compleja que hay, donde las decenas e históricas demandas sociales de este país,
se han fusionado para reventar en un aullido que no se ve por dónde acallar.
Chile: el país modelo, el mejor estudiante de la región, los ingleses de Sudamérica, el “oasis”
del que hace poco se jactaba el presidente Sebastián Piñera, vive por estos días una rebelión
social que no se veía desde los tiempos de Augusto Pinochet. Un estallido público impensado,
triste, violento a veces, pero siempre esperanzador: una rebelión popular que, como tal, surge
porque no queda otra salida que salir a la calle a protestar.
El alumno que se mostró como el más ordenado de la escuela, el más aplicado, deja salir de
sí un caudal de rabia e impotencia acumuladas desde hace casi 30 años. Al ganar la democracia en 1990, como ciudadanía descansamos ingenuamente en la clase política chilena, en la
reconstrucción honesta por parte de quienes se enfrentaron contra la dictadura. Los noventas
fueron un tiempo de embobamiento y sobreconfianza en nuestros dirigentes, a la larga una
década ingenua, que terminó siendo un período de saqueo milimétricamente calculado, donde el poder económico terminó en manos de quienes defendieron a la dictadura, pero también
de varios quienes la combatieron.
Es cierto, durante la democracia los índices de pobreza se redujeron, el país se ordenó o
parecía más ordenado, las Fuerzas Armadas volvieron a sus cuarteles, no perdiendo ninguno de sus abultados beneficios, ganados con Augusto Pinochet. La transición democrática
propició el saqueo mencionado y un centenar de acuerdos que, poco a poco, comenzaron a
dejar al bajo pueblo en una indefensión total. Solo como ejemplo, Chile lidera la desigualdad
en los países de la OCDE, lo cual es incluso simpático señalar, frente a las brutales brechas
de inequidad social que tenemos (en pensiones, salud pública, educación, y una larga lista
de etcéteras).
Uno de los grandes responsables es la propia centroizquierda chilena, que pasó de la resistencia casi de inmediato a la elite, al sutil (y a veces no tan sutil) usufructo de los erarios públicos, al vulgar cuoteo del poder, desvinculándose completamente de la realidad. “Aquí ninguno
se salva”, dijo una abuelita, interpelada por un periodista que buscaba de parte de ella una
cuña que, derechamente, atacara a los estudiantes, “todos los políticos son responsables”.
Y sí, qué más de acuerdo con quien ha visto que cada gobierno que sigue, es más corrupto
que el anterior. El niño estrella de la clase, el de impoluta semblanza, escondía una tremenda
miseria humana. Chile es el país modelo de lo que no es un país justo y solidario.
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Chile está a un paso de la revolución social, con todo lo que significa eso: la prensa protegiendo a la elite y al gobierno, los políticos haciendo una vergonzosa vista gorda, los militares
en la calle, los toques de queda, el asesinato de jóvenes por parte de las Fuerzas Armadas,
los saqueos, ahora de los supermercados, los cacerolazos, los sueños mezclados con una
alta cuota de miedo. La alegría genuina de estudiantes, impulsores de estas movilizaciones:
bellos y bellas, bravos y bravas. En fin, el caos y la esperanza: Latinoamérica en pleno.
Si hasta sectores que tradicionalmente apoyaron al conservadurismo chileno, como los camioneros,hoy se muestran también indignados con el actual gobierno. Los hashtag #Chiledespertó o #Renunciapiñera han colmado las redes, cada vez más furiosas contra los discursos
indolentes e irresponsables de varios de los ministros y del propio presidente, quien declaró
que el Estado está “en guerra”. Sí, en guerra.
La declaración bélica no pasó inadvertida y ha sido duramente criticada, incluso por el oficialismo. Si hasta el mismo designado Jefe de la Defensa Nacional, el General Javier Iturriaga,
se desmarcó completamente de Piñera al decir en rueda de prensa que “yo no estoy en guerra
con nadie”, lo cual después hubo de matizar, también frente a los medios. Existe una torpeza
evidente de parte del presidente, su famosa incontinencia verbal lo pone frente a los ojos del
mundo como un dictador que decide unilateralmente sobre la vida de sus ciudadanos, al exponerlos a este supuesto enfrentamiento. Irresponsable es poco decir, inconsciente, perverso,
por ahí podría ser.
Son cuatro días ya de protestas, y no se ve por dónde llegar a un acuerdo. Sería antinatural que un político, sea cual fuere su color, decidiera abandonar el poder que le ha llevado
años cocinar. Nadie quiere ceder, ni la clase política-elite ni tampoco el pueblo chileno, que
ha recuperado una dignidad que parecía vendida al mejor postor. Pero no, aquí estábamos,
vivos, rebeldes y tiernos, con ganas de dar una feliz y dulce batalla contra la violencia diaria
que sobrevivimos.
En fin. La tenemos difícil en Chile, porque exigirá de parte de nosotros -aquellos que sí
urgimos de un nuevo pacto social- no solamente una alta dosis de valentía, sino sobre todo
de paciencia, de una paciencia digna de una docente de primaria, porque también habrá que
educar la empatía y el valor de compartir, si es que nos falta algún día, por ejemplo, transporte
hasta el trabajo o alimentos o algún servicio básico. Como el fantasma de la escasez ya está
deambulando, deberemos reeducar urgentemente nuestra conciencia social, deberemos reaprender lo que significa ser solidarios como sociedad civil, debemos volver, paulatinamente, a
ser una comunidad que piensa como manada-país, que es capaz de conmoverse con el dolor
ajeno y que no vela solo por nuestros intereses.
No puedo dejar de mencionar las numerosas ofertas de ayuda de ciudadanos comunes,
dispuestos a colaborar en lo que sea, donde ofrecen desde transportarte hasta ofrecerte alojamiento, todo gratuitamente. Se me hace difícil aquí no vincular esto con el cuento “Autopista
del Sur” de Julio Cortázar, porque este carro último modelo llamado Chile ha quedado en panne, atascado en una avenida que supuestamente iba directo al progreso, pero que en realidad
se dirigía a un abismo social, el que estamos viviendo.
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Este fenómeno, llamado Chile, que se mostró tan impecable durante años, este sistema
pulcro y estéticamente deshumanizado, así como está, ya no da para más. Es demasiada la
injusticia, el abuso, la burla del poder contra la gente humilde. Si hasta bromas han hecho los
ministros con el dolor del pueblo… ojalá, ojalá exagerara.
El pueblo ha vuelto a mirar a su alrededor, han comenzado a bajarse de la maquinaria individualista, “optimista” filosofía con la que fuimos educados gran parte de los ciudadanos este
país. Y a pesar del caos, quiero creer que esta es una oportunidad imperdible para reconstruir,
fraternalmente, una sociedad, pero una en serio, donde el alumno estrella, llamado Chile, vuelva
a la calle, a reconocerse en el otro, a tenderle una mano, a protegerse entre todas y todos.

(*) Director Escuela de Lengua Castellana y Comunicación.

Dylan del Valle. Estudiante Sociología.
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La educación y la guerra en Chile
23 de octubre, 2019

Por Felipe Zurita (*)
La última semana ha estado marcada por una amplia e intensa movilización social de la población chilena a lo largo y ancho del país. Si bien el elemento detonador inicial correspondió
a una movilización de estudiantes secundarios contra el alza del valor del Metro de Santiago,
ha quedado muy claro que el fundamento de esta movilización corresponde a un malestar profundo y transversal de la población con un modelo político y económico que favorece el abuso
impune de los poderosos y la mercantilización de la vida en sus diferentes dimensiones.
En este contexto, el Gobierno optó por criminalizar la protesta y por decretar el Estado de
Emergencia y toque de queda, instalando a las Fuerzas Armadas en el escenario público
como regulador hegemónico, a la vez que limitó las libertades de la población. En ese contexto, el Presidente de la República Sebastián Piñera declaró el día domingo 20 de octubre
en su discurso diario que “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso”. Esta declaración
merece dos reflexiones desde el punto de vista educativo.
La primera reflexión. En la guerra el opositor pierde su humanidad, puesto que en tanto
enemigo es deseable y posible su eliminación. De esta forma, es importantísimo no naturalizar
y rechazar de forma vigorosa esta declaración, puesto que la opción de atacar y deshumanizar a potenciales adversarios corresponde a un impresentable ejemplo de falta de dirección
política y de debilitamiento del espacio democrático. Las nuevas generaciones, a modo de
una exigencia mínima, merecen liderazgos que favorezcan la deliberación política democrática, incluyendo por supuesto las contradicciones y oposiciones, sin caer en la tentación de
transformar al contendiente y sus ideas en una imagen monstruosa. Nuestra historia reciente
muestra con claridad que la opción de deshumanizar a las personas que piensan de manera
diferente favoreció el desarrollo de las más aberrantes violaciones a los derechos humanos
en el seno de la sociedad chilena. La formación de las nuevas generaciones no necesita ni
tampoco merece esto.
La segunda reflexión. Cuando la guerra se transforma en la prioridad de un Gobierno, la educación es abandonada, desplazada y su potencia humanizadora es deteriorada. Esto ocurrió
en Chile cuando la Dictadura Cívico-Militar llevó adelante una guerra interna contra militantes
y simpatizantes de izquierda, en un primer momento, y contra la mayoría de la población de
forma posterior. Durante la Dictadura Cívico-Militar el sistema educativo vivó un proceso de
profundo deterioro, puesto que la inversión fiscal en la misma disminuyó de manera dramática, estudiantes y docentes fueron perseguidos y reprimidos por cuestiones políticas, el Estado abandonó el sistema escolar y universitario público, favoreciendo así que el mercado se
constituyera de forma brutal en el mecanismo regulador del acceso y disfrute de la educación.
De esta forma, la educación se orientó más a cuestiones de regulación ideológica y de acumulación de recursos, en vez de ser la instancia privilegiada para favorecer el amplio desarrollo
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de las capacidades humanas de las nuevas generaciones. Esta situación problemática se
extiende de forma importante hasta el presente y lo vienen denunciando y enfrentando desde
hace mucho tiempo los distintos sectores educativos organizados de nuestra sociedad.
A modo de cierre, no estamos en guerra, su aliento a muerte debe ser desplazado y en
educación, como así en las otras dimensiones importantes de la vida, hay mucho que avanzar
para alcanzar un modo de vida marcado por la dignidad y la justicia social.

(*) Docente Escuela Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales.
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Luchín de Barrancas
Aldo Albanez. Estudiante de Trabajo Social
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III. después del 25 de octubre

La geografía de la multitud, tras la polis justa
26 de octubre, 2019

Por José Orellana (*)
El agotede las mayorías chilenas se hizo sentir y sigue. Santiago concentra las miradas
por razones de escala, sin embargo, las regiones también hicieron lo propio en calles, casas
y espacios públicos visibilizando su agote. Si Santiago tiene agote, lasregiones tienen varios
más, sobre todo cuando el centralismo político, económico, fiscal, social y cultural, se deja
sentir todos los días.
Ante ello, el gobierno demostró, no sólo la lejanía con las mayorías sociales, concretada
tempranamente por su agenda legislativa (reformas de pensiones, tributaria, contrarreforma
educacional, otras), también falta de empatía, visibilizada tempranamente por los ministros
Fontaine y Larraín, para continuar con las ministras Hutt y Pérez, finalizando con el ministro
Chadwick, los cuales (los tres últimos), lejos de hacerse cargo de la cuestión de fondo, colocaron el foco en el vandalismo, delincuencia y saqueos múltiples, criminalizando el legítimo
reclamo de desigualdad social estructural, provocada por el modelo de desarrollo vigente.
Corona esta lejanía, el Presidente Piñera cuando confiesa que está en guerra, demostrando
otra vez impericia no sólo de diagnóstico, sino que en la proyección de solución. Un buen
verificador de tal situación, aunque suene irónico, fue el militar a cargo de la seguridad, a propósito del Estado de Emergencia y Toque de Queda en el cual nos instaló el gobierno, cuando
afirmó que él no está en guerra con nadie.
Así, el gobierno y su coalición, no tienen brújula certera, engrandeciéndose la figura del
Senador José Manuel Ossandón, el cual, tempranamente, al inicio de la crisis fue el único de
su sector que hizo profunda observación crítica respecto del manejo de la misma. También,
el dinamismo de la crisis, reinstaló la idea de la Derecha Social, la que vino a presentar en su
época de candidato a Presidente (primarias del sector) [1]. El gobierno, tendría en ese liderazgo una oportunidad de salida, obligándoles dejar caer a Joaquín Lavín, que en esta coyuntura
no ha tenido ni una oportunidad de visibilizarse. Lejana se encuentra la Intendenta Karla Rubilar, la cual, por razones políticas no puede hacerlo, sin perjuicio que intente profundizar en
ese aspecto.
Ahora, la complejidad de canalización de esta crisis, mayoritariamente se encontraría en
el gobierno (con sus contradicciones, mediante). La multitud, Tony Negri, la significó como
la respuesta desarticulada a los abusos del capitalismo global traduciéndose en territorios
concretos, sea a escala nacional, regional o local (barrios, cuadras, esquinas de pasajes,
entre otros micro-lugares) [2]. Esta multitud, no tiene anclajes en partidos políticos, o liderazgos sociales claros, es sólo manifestación de energía social motivada por rabia, decepción,
pobreza, frustraciones, entre otras consideraciones que se incuban en las familias a lo largo
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de los años, siendo los jóvenes, como siempre, la punta de lanza para proyectar esa energía
contenida (alza del metro v/s evasión). Es la cristalización de la entropía sociopolítica de Chile.
Desde el sistema político, sobre todo pensando en la oposición política, no se observan
posibilidades de canalización, sólo de deliberación nutritiva para concretar una batería de
medidas sociales, dado que, fuera de las impericias propias de las ‘oposiciones’, entendidas
también en la necesidad de perfilarse como referentes transformacionales de la sociedad,
sobre todo las nuevas, caen igualmente en el manto del desprestigio de la política en general.
La multitud, no les cree.
Si se observan otras instituciones, típicamente canalizadoras de energía social, como es la
iglesia católica, la misma aún no sale de su marasmo de desprestigio por sus sistemáticos
abusos sexuales. La furia contra los militares, ¿sólo es por lo que encarnan en nuestra historia
reciente de represión?… sí… en parte, sobre todo para los más viejos, como quien suscribe
esta opinión, pero acaso ¿el desenfado con que fueron enfrentados por la multitud, no se
explica también por su desprestigio por concepto de corrupción?, ¿quiénes son para ejercer
autoridad?
La Geografía de la Multitud, la cual tiene varias manifestaciones, entre ellas las estudiantiles, ambientales, feministas [3] y así otras, ahora se levanta transversal contra la desigualdad
social y el abuso sistémico [4]. Su desafío, estaría en lograr una plataforma convocante y
transversal que fuese capaz de relacionarse con la institucionalidad vigente en orden a re-direccionar la agenda política del gobierno en proyección con el Congreso. Lo avanzado, en
cuanto despliegue de la Geografía de la Multitud, perfectamente podría anclarse a marcos
referenciales funcionales a un nuevo pacto social, el cual, se entiende como medida de fondo
para modificar las matrices institucionales que vienen permitiendo esta desigualdad social
legalizada, cuya traducción más evidente es el abuso sistémico.
El desafío del gobierno, es también calibrarse. El Presidente de la República no puede permitirse afirmaciones como las que le conocimos ayer… ¡estamos en guerra! No debe olvidar
que él es también tributario de lo que repudia esta Geografía de la Multitud, y que de nada le
sirve el argumento del derecho a gobernar a causa de ganar una elección, en segunda vuelta
y con un Congreso NO proclive a su coalición política. Si no se calibra, y sigue de tumbo en
tumbo con frases desafortunadas, o un gobierno, endosando en la protesta legitima o en la
violencia, en el saqueo y en la delincuencia todo su accionar discursivo y político, no espere
contener el lema “renuncia Piñera” que ya circula en redes sociales.
¿Reunirse con los poderes del Estado, es suficiente?, ¿reunirse con el sistema político chileno general, es suficiente?, ¿reunirse con referentes de la sociedad civil clásicos y nuevos
es suficiente?, ¿cristalizar en mesas de diálogos con los anteriores actores consignados, es
suficiente? Pareciera ser, que es parte del repertorio que permite gobernabilidad y gobernanza, en el que hay que avanzar, precisando de celeridad en el logro de estas coberturas, pero
también en contenidos y proyectos que hagan sentido en una geografía de la multitud que
se organiza en la desconfianza estructural, generando como indica Pierre Rosanvallón, el
peor de los momentos de un sistema democrático, como es la impolítica, donde aventureros
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pueden irrumpir logrando, cual algoritmo político, una confianza espuria, no necesariamente
buena para la patria y la república [5].
Los llamado a la unidad, tienen sentido, cuando se restituyen confianzas discursivas, proyectos plausibles relacionados con desactivar la rabia y la decepción… tienen sentido, cuando se renuncia a la militarización de la política, que junto con ser sinónimo de fracaso en la
gestión de gobierno, manda a la calle otro factor de agote. ¡Los militares son corruptos!, es
parte del imaginario instalado en la sociedad, agregándose carabineros y otros dispositivos
estatales, donde justos, pagan por pecadores.
La sociedad chilena viene experimentando un clivaje estructural, el cual ha tenido diferentes
capítulos: a.- en los 2000 con varias manifestaciones estudiantiles y sociales; b.- desde el
2010 en adelante, un intenso ciclo de movilizaciones de la geografía de la multitud, destacando la estudiantil y ambiental; c.- en la misma década, el develamiento de la corrupción
en política producto de su financiación; d.- de nuevo en la misma década, la constatación de
la corrupción en la iglesia católica/evangélica, carabineros, ejército y otras instituciones del
estado y civiles; e.- agendas políticas truncas no profundizadas en medio ambiente (conflictividad socioambiental), en claves feministas, causa mapuche… en fin, una seguidilla de otras
situaciones… ¡Qué decir con la descentralización política del Estado!
Es un clivaje de larga data no asumido en la profundidad requerida, que ha profundizado la
desconfianza estructural, e instalando el miedo social producto de la incertidumbre que provoca
el no tener… el no tener para la salud, educación, los remedios, el helado para nuestras hijas e
hijos, no tener vivienda digna, ni espacios públicos nutritivos para el esparcimiento…, en definitiva, no tener una polis justa para la persona individual y las expresiones colectivas/comunitarias.
[1] Ver más en https://www.elquintopoder.cl/politica/ossandonazo-no-5-de-lo-coyuntural-a-lo-estrategico/
[2] Ver más en https://www.elquintopoder.cl/politica/la-geografia-de-la-multitud-hacia-el-nuevo-trato-2/
[3] Ver más en http://www.academia.cl/comunicaciones/columnas/desafios-de-la-geografia-de-la-multitud-feminista
[4] Ver más en https://www.elquintopoder.cl/ciudad/indignante-o-nos-falta-el-humor-del-ministro-larrain/
[5] Ver más en https://www.eldesconcierto.cl/2017/01/07/la-contrademocracia-los-gobiernos-y-los-proyectos-politicos/

(*) Docente Escuela de Ciencia Política RR.II.
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Niñez y juventudes en estado de emergencia:
“nos quitaron tanto, que nos quitaron hasta el
miedo”
28 de octubre, 2019

Por Javiera Sierralta (*)
Durante la última semana, hemos sido obligados/as experimentar nuevamente los momentos más dolorosos por los que ha atravesado nuestro país. Militares y policías armados/as,
tanquetas, humo, fuego, balas, perdigones, golpes, entre otros, se han instalado en nuestras
calles, marcando las mismas con la sangre de quienes cargados/as de ollas, sartenes, cucharas, danzas, gritos, cantos y esperanzas no claman más que justicia. Porque aclaremos
un punto desde el inicio, aquí nadie está pidiendo unicornios, las demandas son históricas,
claras, delimitadas, factibles y completamente indispensables para otorgarle dignidad a la
existencia humana.
Este clamor, este grito que permaneció mutilado durante décadas, esta impotencia contenida que se siente desde y con las vísceras, y que fue tildada de resentimiento, de susceptibilidad o de irracionalidad, desde el sitial que sólo el privilegio puede otorgar, por una clase
política no sólo extremadamente inepta, carente de las más mínimas habilidades sociales,
sino también profundamente indolente, despertó con una fuerza incontenible, con una ira y
esperanza poderosas, encarnada en miles de niñas, niños y jóvenes que han venido a demostrarnos que los no se puede o los para después son excusas, reivindicando el presente como
el único lugar posible donde producir las transformaciones sociales y políticas.
Recordemos que hace solo una semana, vivíamos en un país donde resultaba más factible
la invasión zombi o la caída de un meteorito que acabara con toda vida, que pensar siquiera
en la posibilidad de transformar las condiciones materiales de reproducción de la vida, y henos
aquí. Hoy asistimos a uno de los levantamientos sociales más grandes de nuestra historia, levantamiento que ha estado marcado por una niñez y juventud insurrectas, por la insurrección
popular, aquella que desafía, desobedece, resistiéndose al sometimiento. Las amenazas, los
golpes, el humo, el fuego, las balas y perdigones han sido enfrentados con equipos de estudiantes y profesionales de la salud, que por medio de la autogestión logran otorgar atención
diaria a cientos de niñas, niños, jóvenes y adultos heridos, han sido enfrentadas con la solidaridad entre desconocidos/as que levantan heridos/as, defienden y protegen frente al embate de
las fuerzas militares y policiales que actúan con las más absoluta impunidad, cuidan, nutren,
contienen y refugian. Las detenciones ilegales, las torturas y asesinatos cometidos por agentes del estado, han sido enfrentados desde la organización de estudiantes y profesionales del
derecho, provenientes de distintas casas de estudio, que han interpuesto amparos, querellas,
entre otras acciones judiciales. Lo mismo ha ocurrido con el cuidado, la seguridad, el acceso
a bienes básicos como alimentación, entre otros; emergiendo formas de vinculación, que ni en
el mejor de nuestros sueños pensamos ver desplegadas con tanta entereza.
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En este contexto, que por una parte duele profundamente, pero al mismo tiempo esperanza
en su sentido más Blocheano [1] resuena una pregunta que toma cada vez más fuerza, frente
a los registros audiovisuales que circulan por redes sociales y que dan cuenta de un ensañamiento de parte de las fuerzas policiales y militares contra niñas, niños y jóvenes: ¿qué pasa
con niñas, niños y jóvenes en este contexto?
El 21 de octubre, un periodista preguntó en rueda de prensa del gobierno, “ministra, usted
como ministra de educación, ¿cómo le explicaría a un niño, por ejemplo, un estudiante de
cuarto básico [9 a 10 años aproximadamente], que el presidente de la república hable de que
estamos en guerra?” La pregunta ciertamente puede ser leída como un acto de provocación,
uno de los pocos que, gratamente, los medios de comunicación oficiales nos han entregado
en un marco generalizado de desinformación, confusión y manipulación de la información.
Como era de esperar, de parte de la ministra no hubo respuesta. El silencio de Cubillos
junto con una notable incomodidad y molestia, expresada en la sequedad y rigidez de su
rostro, no sólo da cuenta de la incompetencia sistemática que ha tenido el estado con niñas,
niños y jóvenes, sino que también es muestra de un profundo desprecio hacia los/as mismos/as, salvo -claro está- que sirva para obtener dividendos políticos, académicos, profesionales o mediáticos. Ahí, como las estatuas de plaza de armas -con el mayor respeto por
los/as artistas callejeros/as- se movilizan recursos institucionales, prensa, profesionales,
entre otros. Resultando importante destacar que la incompetencia antes mencionada no es
propia sólo del estado, sino de la sociedad adulta en general, quienes han deslegitimado
históricamente a niñas, niños y jóvenes como interlocutores políticos válidos/as; siendo hoy
justamente ellos/as la fuerza más poderosa que ha visto este país en acción desde el retorno a la democracia, y recibiendo justamente ellos/as los tratos más vejatorios que se han
registrado en la última semana.
El 25 de octubre a las 22:00 horas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), informa que, de 3.162 personas detenidas, 343 son niñas, niños y jóvenes, dejando consignado
a través de la prensa nacional que, “hasta las 12.00 horas de este miércoles [23/10/2019], el
INDH ha presentado 39 acciones judiciales en favor de niños, niñas y adolescentes que han
sufrido golpes, malos tratos físicos y verbales, desnudamientos y heridas por balines” [1]. A
lo cual se suman los cientos de registros audiovisuales que no circulan en la prensa oficial, y
que dan cuenta de golpes, amedrentamientos, hostigamientos, detenciones ilegales, fracturas, testimonios de violencia sexual, tales como desnudamientos en contexto de detención,
tanto en recinto cerrado como en vía pública, exigencia de realización de sentadillas estando
desnudos/as, burlas respecto del cuerpo, humillaciones, entre otros contra niñas, niños y jóvenes. Exhibiéndose un escenario donde el ejercicio militar y policial, junto con el mandato
presidencial, y la complicidad del cuerpo político e intelectual oficialista, han desbordado todo
límite, excediéndose desde un inicio, las atribuciones propias de un estado de emergencia.
Aquí, se han vulnerado derechos fundamentales. La constitución chilena, elaborada, ratificada y promulgada durante la dictadura cívico-militar de Pinochet, establece que en estado
de emergencia los derechos de libre tránsito y libre reunión pueden ser limitados, no así el
derecho a la vida, al cual recurren con persistencia las fuerzas conservadoras de este país en
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las discusiones sobre el legítimo derecho de las mujeres al aborto libre, seguro y gratuito, pero
que sin embargo conculcan hoy, mediante la complicidad expresada en su posicionamiento
relativista y tibio frente a la violación sistemática de los derechos humanos, de la Convención
sobre los Derechos del Niños/as y el no cumplimiento expreso de los acuerdos internacionales asumidos por el estado en relación a la materia.
Ahora bien, frente a este último punto, no podemos olvidar que lo que hoy nos embiste de
manera generalizada, ha estado presente históricamente en nuestra sociedad. Allanamientos,
amenazas, golpes, persecución, fuego, balas y perdigones han azotado de manera permanente al pueblo mapuche, a sus niñas, niños, jóvenes, adultos/as y adultos/as mayores, así
como a todos los sectores donde se ha dirigido la violencia estructural en nuestro país; siendo
por tanto una situación que no sólo interpela el accionar actual del estado sino su actuar histórico. Asimismo, interpela a todos/as quienes hoy levantamos los brazos para exigir la salida de
los/as militares de las calles, pues aquí estamos convocados/as a pensar no sólo la sociedad
en la que vivimos, sino la sociedad en la cual queremos vivir.
Esto último, no sólo implica la acusación constitucional contra el presidente, la determinación inmediata de responsabilidades políticas y penales, la salida de los/as militares de nuestras calles y el termino del estado de emergencia, sino también repensar las formas en las
cuales hemos venido organizado nuestra vida, lo cual ciertamente tiene dimensiones políticas
que no pueden ser pasadas por alto; implicando el gran desafío de comenzar a imaginar que
es posible salir de la ritualidad y el conformismo con códigos impuestos por una jerarquía que
se adentra en instancias arcanas de poder. El lugar que ocupen niñas, niños y jóvenes en
este momento, ellos/as ya lo establecieron, al menos en tanto sujetos políticos. Lo que resta
por tanto es que seamos capaces de abrir espacios de diálogo, encuentro y reparación con
quienes hoy nos invitan a perder el miedo para imaginar, construir y luchar por un país distinto. Resultando fundamental tener en cuenta, hoy más que nunca, que, “La mejor forma de
resistencia a la violencia, no es enfrentarla sola, es juntarnos, crear nuevas formas de vida y
reproducción más colectivas, fortalecer nuestros vínculos y así verdaderamente, crear una red
de resistencia que ponga fin a toda esta masacre” (Silvia Federici, Uruguay, 2017).
[1] Recordemos lo que Bloch dice respecto de la esperanza, para dimensionar aquello a lo cual hacemos referencia: La esperanza,
situada sobre el miedo, no es pasiva como éste, ni menos aún, está encerrada en un anonadamiento. El afecto de la esperanza sale
de sí, da amplitud a los hombres en lugar de angostarlos (…) El trabajo de este afecto exige hombres que se entreguen activamente
al proceso del devenir al que ellos mismos pertenecen. No soporta una vida de perro, que sólo se siente pasivamente arrojada
en el ente, en un ente incomprendido, o incluso lastimosamente reconocido. El trabajo contra la angustia vital y los manejos del
miedo es un trabajo contra quienes lo causan, en su mayoría muy identificables, y busca en el mundo mismo lo que sirve de

ayuda al mundo: algo que es susceptible de ser encontrado. ¡Con qué abundancia se soñó en todo tiempo, se soñó con una vida
mejor que fuera posible! La vida de todos los hombres se halla cruzada por sueños soñados despierto; una parte de dichos sueños
es simplemente una fuga banal (…) pero otra parte incita, no permite conformarse con lo malo existente, es decir no permite la
renuncia. Esta otra parte tiene su núcleo en la esperanza (…) (Bloch, 2007, p. 26)

[2 ] Briones, N. (23 de octubre de 2019). “Fue desnudada y obligada a hacer sentadillas”: 39 recursos por violencia uniformada contra
niños. Recuperado de Radio Bio Bio

(*) Docente Escuela de Psicología.
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¿Qué está pasando en Chile?
28 de octubre, 2019

Por Tomás Moulian (*)
¿Qué está pasando en Chile, en este país que ha creído la Inglaterra de América Latina o
el jaguar del continente? Para entender más a fondo lo que sucede es conveniente utilizar
una perspectiva histórica. Este país ha sido durante mucho tiempo un lugar donde la política
funciona por caminos institucionales. Desde los años treinta del siglo veinte la acción política
se realiza a través de un sistema de partidos múltiples y con polaridad.
Esto último significa que en un extremo hay una izquierda y en el otro una derecha, más un
centro uni o bipartidario. Habitualmente la política se realiza a través de esos caminos, lo que
significa que actúa mucho más la elite de los militantes o dirigentes que la masa de ciudadanos; estos se mueven en las circunstancias previstas por el modelo institucional, por lo tanto,
especialmente en las elecciones.
Hasta que se producen las excepciones a la regla; los momentos en que el ciudadano común, generalmente joven, se toma la calle. Y lo hace sin que haya elecciones de por medio o
en momentos en que estas están muy lejanas. Conviene recordar tres momentos en que se
han producido estallidos sociales durante la segunda mitad del siglo veinte. Uno tuvo lugar al
2 de abril de 1957; el otro durante las protestas, especialmente la de mayo de 1983; el tercero
tuvo lugar durante las manifestaciones estudiantiles de 2011.
El acontecimiento cuyo momento de eclosión fue el 2 de abril de 1957 comienza por movilizaciones estudiantiles contra la subida de los precios de la locomoción colectiva y, más en
general contra las fuertes alzas del costo de la vida. El contexto del fenómeno era el deterioro
de la situación económica, la imagen de ineficiencia del gobierno de Ibáñez y la división entre
los partidos que lo apoyaban.
La represión de los carabineros a las manifestaciones produjo heridos y un muerto. Los
pobladores salieron a la calle y el 2 de abril tuvo lugar un motín, al que algunos analistas han
llamado una cuasi insurrección. Masas se tomaron la ciudad, ante la desaparición de la fuerza
pública, la cual fue retirada por la autoridad. Como ocurre en esas circunstancias hubo saqueos, estimulados por quienes dejaron a la ciudad sin resguardo. La gran protesta de mayo
de 1983, la primera de ellas, se parece, por lo menos en la actuación de los manifestantes a
la situación actual.
El explosivo ruido de las cacerolas invadió la ciudad, en ese caso protestando contra la larga
dictadura de Pinochet. Hacía mucho tiempo en que los ciudadanos no podían salir a la calle:
en ese momento lo hacen. El tercer episodio son las movilizaciones estudiantiles de 2011,
encabezadas por Camila Vallejos y Giorgio Jackson. Las organizaciones convocantes fueron
la CONFECH, la FECH y la FEUC más organizaciones de estudiantes secundarios.
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El objetivo principal fue expresar el rechazo al sistema de educación imperante, al que señalaban como impuesto por la dictadura militar. Tuvieron lugar manifestaciones multitudinarias,
las cuales ocurrieron durante el primer gobierno de Piñera. Esto significa que no es la primera
vez que el actual presidente se enfrenta a un estallido social.
Pero protesta actual tiene un aspecto interesante: ha ido adquiriendo en su transcurso una
dimensión más global. Se ha convertido en un cuestionamiento a un tipo de sociedad considerada injusta. Por ello la movilización no ha terminado con la rebaja del precio del metro. Se
golpea cacerolas contra una sociedad que, para usar las palabras de Manuel Antonio Garreton, se caracteriza por un neoliberalismo corregido y un progresismo limitado. Se manifiesta
un hastío hacia un sistema con una enorme desigualdad.
Por supuesto que la conducta del gobierno ha contribuido a exacerbar la situación. Especialmente porque ha sacado a los militares a la calle, lo que ha provocado varios muertos. Ello
es el resultado además de la definición de la situación como una guerra. Al hacer ese tipo de
análisis la autoridad no toma en consideración el carácter espontaneo de los sucesos. Detrás
del origen de estos acontecimientos no están los actores tradicionales: ni los partidos políticos
ni los parlamentarios; la CUT se incorpora tarde, cuando los cacerolazos ya atronaban.
Los saqueos que se han producido (los cuales enturbian el movimiento) son la acción de
grupos minoritarios y quizás también de provocadores. Sin embargo, pensar que detrás de
estos sucesos puede haber una agrupación anarquista significa soñar despierto. El gobierno
no quiere tomar en cuenta la espontaneidad del movimiento. Hacerlo sería afrontar la gravedad que la situación representa para aquellos que aman el modelo y que además tienen en el
Ministerio del Interior a un participante de Chacarillas, vinculado a la dictadura.
Sin embargo, la pregunta principal es ¿cuál debe ser una postura progresista frente a esta
situación? A esos sectores les corresponde preocuparse del futuro más que del presenta inmediato. Lo primero que deberían hacer es plantear la necesidad de una alianza amplia que
convoque a todos aquellos que quieren cambiar el sistema.
Una alianza que incorpore a las diferentes izquierdas: la del Partido Socialista, la del Partido
por la Democracia, del Partido Comunista y también la nueva izquierda del Frente Amplio.
Que incorpore también a la Democracia Cristiana, sin importar si se entiende con el gobierno
actual; además tan amplía que también incorpore a una derecha liberal. El eslogan sería: ¡juntémonos a elaborar un proyecto por un país más justo! Esa amplia coalición debería impulsar
el paso de la actual democracia representativa convencional a una democracia participativa.
Ello porque el nudo gordiano ha sido la crítica al modelo actual.
¿Qué características debería tener ese tipo de democracia, sabiendo que su búsqueda es
una lucha del presente para el futuro?
Primero, debería ser un sistema político con participación más extensa que la actual, en la
cual una dimensión importante sea que los representantes estén afectos a la derogación de
sus mandatos si se demuestra que no realizan el programa ofrecido.
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Segundo, un sistema político con una cámara única, abierta a los partidos pero también a
las organizaciones sociales y con una cuota de mujeres y de personas de tercera edad.
Tercero, una sociedad con una economía donde existan cuatro áreas de la economía, con
empresas privadas, mixtas, pública y empresas de trabajadores.
Cuarto, una sociedad con una economía donde opera el mercado, pero donde también
exista intervención del Estado, especialmente destinado a favorecer a sectores vulnerables,
entre ellos los pobres.
Quinto, una sociedad donde la enseñanza le otorgue decisiva importancia a la educación
cívica, dando a conocer cómo funcionan en el mundo los sistemas democráticos; también a la
historia universal y especialmente la de Chile y también a la filosofía.
Sexto, una sociedad donde la enseñanza permita conocer las diferentes ideologías, sin
exclusiones.
Séptimo, una sociedad donde se evite caer en una cultura mercantilizada, la cual transforma a los centros comerciales en plaza pública, en los lugares del paseo dominguero de las
familias.
Octavo, una sociedad que no favorezca el consumo excesivo (o consumismo), por lo tanto,
que no lo transforme en pasión y en centro de la vida.
Noveno, una sociedad donde los partidos sean ideológicos y democráticos. Ideológicos significa que también tengan proyecto sobre el futuro. Democráticos significa autoridades electas
a todos los niveles y políticas públicas decididas por el colectivo.
Décimo, una sociedad donde las movilizaciones no sean rechazadas y donde no se pueda
utilizar a las fuerzas armadas en su represión.
Undécimo, una sociedad donde los trabajadores participen en la gestión de las empresas
donde prestan sus servicios.
Duodécimo, una sociedad donde el presidente pueda ser depuesto mediante un plebiscito.
Estas son algunas breves indicaciones de un proyecto de democracia participativa. Pensar
en él hoy día tiene valor porque la crítica al modelo actual ha estado en el centro de estas
protestas.

(*) Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales de Chile 2015. Docente Escuela de Sociología.
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La conflictiva e inacabada tarea de superar
el Pinochetismo Sociológico
1 de octubre 2020
Por Álvaro Ramis (*)
En el decisivo momento que vive el país, a menos de un mes del plebiscito que puede abrir
la puerta a una transformación constitucional profunda del Estado, es necesario preguntarse
por las condiciones que permitan una subjetividad política que acompañe culturalmente este
proceso institucional de cambios. Este desafío se enfrenta a la persistencia de una forma
arraigada de Pinochetismo Sociológico, heredado, como en otras experiencias autoritarias,
de la naturalización de muchos hábitos colectivos, durante un larguísimo período de tiempo.
Cabe pensar en lo que el historiador británico Paul Preston señala respecto al Franquismo
Sociológico, en el caso español: “Cuarenta años de dictadura controlando los medios de comunicación y la educación en un régimen de terror habían creado una masa sustancial de
gente que pensaba que Franco había salvado a España. Los éxitos posteriores del Partido
Popular se deben a esto. Así se pueden explicar, que no justificar, las reticencias de los socialistas, por miedo y por una cierta complacencia” [1]. Por eso Enrique Tierno Galván, alcalde
de Madrid entre 1979 y 1986, llegó a decir que “el problema de España es que los hijos de los
fascistas son más fascistas que sus padres”. Seguramente, porque era un fascismo que ya no
se entendía as sí mismo como lo que era.
En nuestro caso, los últimos 47 años han creado un imaginario que ha impregnado a una
parte extensa de la conciencia colectiva del país, que permite la reproducción de muchas
disposiciones o esquemas de obrar, pensar y sentir que son transversales al conjunto de la
sociedad. Vale la pena advertir que estos hábitos eran, en parte, anteriores al golpe de 1973.
Pinochet no fué la causa de lo ocurrido, sino una consecuencia. Ni Pinochet ni el Pinochetismo fueron una especie de banda de militares que se apoderaron del poder por sí mismos.
Eran el resultado de una manera de entender Chile, ya existente. Y gran parte de esa forma de
comprender Chile se ha transmitido, por generaciones, a una audiencia mucho más amplia,
que ha bebido de esas ideas sin tener otro paradigma al cual referirse: “A falta de otros nexos
de comunicación, el individuo aislado se encuentra predispuesto a aceptar la interpretación
oficial de lo que está pasando” [2]. Ese es el poder del Pinochetismo Sociológico, un modo de
ver el mundo, una forma de naturalización de lo social, que abarca e impregna hasta a algunos
de los más convencidos antipinochetistas.
Una parte importante de esta disposición se arraiga en una corriente de ciudadanos que
vivieron con “naturalidad y normalidad” bajo el Pinochetismo, y estando de acuerdo con sus
ideas, estaban abiertos a un cierto nivel de apertura para controlar que la transición no se
saliera de los cauces tolerables. Esta es la base de apoyo fundamental del actual gobierno.
Este fenómeno nos remite a un complejo de estructuras socioeconómicas y de intereses económicos concretos, creados, mantenidos o potenciados por el sistema pinochetista.
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Pero el Pinochetismo Sociológico es más amplio y transversal que ese sector. Toca de alguna forma a todas las clases medias, que hoy son la mayor parte de la sociedad chilena, y
que teniendo una situación financiera manejable, pero insegura, no van a jugarse el todo por
el todo para enfrentar cambios que pongan en riesgo su posición actual. E incluye también
a sectores populares, que han adherido a conjunto de actitudes sociopolíticas, regularidades
de comportamiento personal y colectivo e inercias de pasividad o indecisión, fomentadas por
más de cuatro décadas de acción intencionada de los agentes de socialización más relevantes del país: la televisión y la prensa escrita, el sistema de consumo, los centros laborales,
buena parte de las políticas públicas, la mayoría de las instituciones de educación, muchas de
las instituciones religiosas, el municipalismo clientelista, etc.
Como observaba Lechner “La fuerza normativa de lo fáctico radica en eso: un ordenamiento
de la realidad sin interpelación de la conciencia. No se puede vivir a contrapelo de la sociedad,
al margen del orden. Se invierte en el orden establecido, aunque sea pidiendo limosnas (...) La
sobrevivencia física impulsa al desamparado a participar en el orden, a consentir. El hambre
ayuda a disciplinar” [3].

Hacia la construcción de un orden deseado
En 1990 el Pinochetismo pasó de ser un sistema político para se convertirse en una forma de
vida casi imperceptible. En ese proceso se dio una erosión de los anteriores mapas mentales,
lo que dejó obsoletas muchas representaciones simbólicas de la realidad. Por ello existe tanta
difucultad en nuestros marcos interpretativos para captar los cambios que han transformando
a los procesos económicos, la estructura social y comunicativa, el ámbito cultural y político.
Por eso el Proceso Constituyente debe bregar radicalmente contra un sistema naturalizado a
niveles mucho más hondos de lo que se cree:“el poder ya no es percibido como un atributo
de determinado grupo, sino que aparece de manera independizada como ‘la naturaleza de las
cosas‘, como una fuerza natural” [4].
En ese sentido es acertado el diagnóstico del rector Carlos Peña cuando sostiene: “La sociedad de hoy es una sociedad que -para bien o para mal-, en vez de estar inflamada por las
grandes utopías, está integrada por individuos que esperan que su trayectoria vital dependa,
ante todo, del esfuerzo que sean capaces de hacer. La utopía de la nueva sociedad ha sido
sustituida por los anhelos personales” [5].
Compartiendo la constatación de Peña, es importante no caer por eso en una falacia naturalista, que identifique lo existente con lo deseable. Si la sociedad chilena tiene razgos hiper-individualistas, no es por un desarrollo espontáneo o carante de intencionalidad. Es necesario
evitar la tentación del cinismo, que prescribe que la realidad es lo que es, y eso sería todo lo
que importa. No es justificable descalificar la pregunta por una realidad diferente, y rechazarla
como un sin sentido, ya que ello delata una forma de clausura que cierra el futuro a lo que ya
existe. En palabras de Lechner, el principio legitimatorio de toda decisión política es que sea
posible decidir. El diagnóstico de Carlos Peña, que a mi juicio expresa el profundido arraigo
del Pinochetismo Sociológico, no puede significar que la sociedad chilena pueda transigir en
su derecho a elegir entre el infinito número de posibilidades de ordenar el presente [6].
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Esta coyuntura es un momento adecuado para retomar lo que Norbert Lechner llamó “La
Conflictiva y nunca acabada Construcción del Orden Deseado” [7]. Es el tiempo de la deliberación común que permita generar una nueva voluntad colectiva, por medio de una dura confrontación con el pasado, conflictual, pero no por ello violenta ni ingobernable. O como decía
Lechner, contribuir a traducir las carencias en tareas.
Por el carácter inacabado de toda forma construcción política, la facticidad del Pinochetismo
Sociológico no es un destino trágico, del cual sea imposible escapar. Es necesario “el lento
paso de un orden recibido a un orden producido” [8].La vida política es creación humana, que
se constituye y descontituye institucionalmente. Por ello es necesario pensar y actuar en el
espacio de lo posible: esa brecha en la cual no se puede hacer cualquier cosa, pero al mismo
tiempo se descubre que, con todas las dificultades del caso, hay cambios que se pueden hacer, y desfallecer ante ese esfuerzo es simplemente una forma de auto-derrota.
[1] Entrevista a eldiario.es, 14 de septiembre 2020.
[2] Lechner, Norbert (2006) Obras escogidas, LOM, Santiago, p. 234
[3] Lechner, Norbert (2006) Obras escogidas, LOM, Santiago, p. 190.
[4] Lechner, Norbert (2006) Obras escogidas, LOM, Santiago, p. 188.
[5] El Mercurio, 13 de septiembre de 2020.
[6] Lechner, Norbert (2006) Obras escogidas, LOM, Santiago, p. 180.
[7] Lechner, Norbert(1984) La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado, FLACSO, Santiago.
[8] Lechner, Norbert (2006) Obras escogidas, LOM, Santiago, p. 451.

(*) Rector Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
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Los pliegues de la restauración
después de la revuelta popular
4 de noviembre, 2019

Por Ximena Valdés (*)
Mil veces hemos escuchado que esto o lo otro es señal de “gatopardismo”. Esto quiere decir
que hay cosas que bajo el disfraz de cambio, no cambian nada. Y que hay agentes que hacen
posible que esto ocurra: los Gatopardos.
En las noticias se escuchaba que el Senador Felipe Harboe, había afirmado que la Nueva
Constitución debía hacerse a partir de las instituciones existentes, es decir el Parlamento en
primera línea y como primera voz. Se corre el peligro de que sea la única voz. De su parte, los
Presidentes de ambas cámaras ante el clamor ciudadano discutían el cómo avanzar para lograr una nueva Constitución. Esta idea, silenciada pero con latidos subterráneos como se vio
en la calle, en los carteles hechos a mano, en las consignas a varias voces estaba ahí, antes
de los pronunciamientos de Diputados y Senadores que parecen haberse visto presionados
para colocar el asunto nuevamente en tabla.
Es muy posible que en este contexto se tejan procedimientos para avanzar en la Constituyente y la nueva Constitución. El problema es entre quiénes y cómo se avanzará en tal sentido. Es un terreno fértil este escenario de convulsión social para que se instale el gatopardismo
sobre la base de la expropiación de las ideas que vienen de una sociedad que clama en un
grito de desesperación en un gran ¡BASTA DE ATROPELLOS! para transformar este grito
en un arreglo institucional que se encargará de interpretar el clamor de la calle a su manera.
Interpretación que sin duda llevará la carga de la “restauración” para cambiar la Constitución
sin que nada cambie o cambie según lo que estime pertinente ese Parlamento que, a decir lo
menos y como otras instituciones de la Nación, ha permanecido o mudo o cómplice de haber
llegado a una situación de explosión social inédita.
El país “insurrecto” ha producido todo lo que el sistema político ha frenado para hacer el
camino expedito a un sistema que, según la calle, ha aplastado la dignidad del pueblo abusando sin contrapeso de hombres y mujeres, jóvenes y viejos, diezmando la educación pública,
extrayendo ganancias exorbitantes de los remedios, pagando pensiones miserables y por otro
lado dando rienda suelta a la delincuencia de cuello y uniforme, robo y abuso económico de
las farmacias, de los militares, de las policías, de los empresarios, de los políticos alimentados
por esos mismos empresarios para construir leyes para sí mismos repartiendo favores a diestra y siniestra. La lista es demasiado larga y sin duda es la raíz de la desobediencia.
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En este contexto de aparición pública y callejera de la rabia colectiva podríamos preguntarnos algunas cosas en orden a ¿cómo mirar y reaccionar ante los Gatopardos? Tal vez reconstruyendo sus currículums (para algunos), prontuarios (para otros), desplegando mecanismos
de “control ciudadano” (accountability) en la dirección de abrir ciertas interrogantes: ¿qué han
hecho, a qué leyes han apostado, de qué manera han tratado de domesticar a la sociedad,
castigarla, criminalizarla, qué han hecho para redistribuir, qué han hecho para frenar la desposesión de los bienes públicos, para juzgar y penalizar los robos de los de cuello y uniforme?
Puede que hayan hecho algo, puede que no, puede que hayan contribuido a producir también la sociedad que habitamos, habría que ver.
¿Quiénes tienen entonces legitimidad para participar en el proceso de construcción de una
nueva Constitución?
La calle está ganando, la Asamblea Constituyente y la Nueva Constitución está en la voz
colectiva, las palabras dignidad, abuso, extracción, robo nutren, el malestar social. Pero la
calle puede perder o ganar casi nada.
El problema (si es que podemos decir algo sobre algo que no podemos calibrar, que si decimos algo no podremos apuntar a descifrar lo que ocurre, que mejor nos quedamos callados/
as), es cómo podemos contribuir a desnudar las prácticas del gatopardismo para contribuir
a crear un escenario que permita abrir la representación a la voz (inorgánica) de la calle de
modo tal que esa voz no sea acallada por las instituciones para volver con ropajes remozados a algo parecido a lo que ya existía y que produjo la furia y el enojo de pueblos, ciudades,
territorios, personas, jóvenes, viejos, hombres, mujeres, estudiantes, jubilados, enfermos, médicos, mapuche, pobladores, deudores, docentees, obreros, dueñas de casa expropiadas por
los bancos, desempleados, trabajadores precarios,… y de lo que no sabemos casi nada.

(*) Docente Escuela Geografía.
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Entre el malestar y la alegría
5 de noviembre, 2019

Por Tamara Vidaurrázaga (*)
Cuando nos prometieron que la alegría vendría nos sentimos defraudados. Éramos infantes, les creíamos a los adultos a cargo y, tempranamente, supimos que no siempre podían o
querían decir la verdad.
No llegó la alegría, tampoco la revolución que a algunos nos habían ofrecido. Ni siquiera
el país que conocíamos cambió verdaderamente en esos primeros años. Nos decían que la
dictadura había terminado, la gente comenzó a salir de las prisiones y los últimos exiliados a
retornar. Y, sin embargo, el miedo continuaba adherido a nuestras pieles, como una herencia
ineludible de hacer nacido y/o crecido en dictadura.
Hace dos semanas, el país gris al que comenzamos a acostumbrarnos, despertó. Salvo
estallidos puntuales como el pingüinazo del año 2006, las movilizaciones por la educación
gratuita, pública y de calidad del 2011 o el mayo feminista del 2018, nos acostumbramos a
esa respuesta anodina de este país ante los abusos heredados de la dictadura que nunca
logramos cambiar realmente.
Comenzó antes con el estudiantado evadiendo el metro, porque los $30 del alza del pasaje
colmaron la paciencia de la generación adolescente y joven. No estaban acostumbrados,
como la nuestra, a dejarse maltratar una y otra vez sin responder. Tampoco entendían el miedo que portamos desde que llegamos al mundo.
Continuó con gente adulta sumándose, “como vamos a dejarlos solos, si esto es por todos
nosotros”, me dijo una funcionaria de la universidad: “tenemos que sumarnos”. Y, como un
acuerdo tácito, la multitud enardecida comenzó a crecer y crecer. Primero en la capital, luego
en regiones, ahora incluso en todo el mundo solidarizando o sintiéndose parte de este malestar ante un neoliberalismo que nos asesina cada día con su violencia desmedida. Nos medicamos, nos alcoholizamos, nos suicidamos, pero el malestar continúa ahí, y algo nos dice que
no somos las únicas personas que sentimos esa rabia.
Hace unos días el actor Héctor Morales posteó una conversación que sostuvo, en medio de
las movilizaciones, con chicos que estaban manifestándose, reconociendo que habían destruido cosas. “No quiero que se acaben las marchas porque uno se siente acompañado, uno
siente que por primera vez sienten esta rabia que siento yo todos los días”, le dijeron, “cuando
se van todos a sus casas, nos quedamos aquí solos. Y nos ponemos a destruir cosas, cosas
que no son de nosotros, nunca han sido porque no somos parte del país. Nosotros somos
del Sename y ese es otro país. Vamos a seguir aquí hasta que se acaben las marchas o los
pacos no maten”.

47

Esas frases dolorosas, nos despiertan y revelan algo que está pasando, y que explica esa
mezcla que nos cuesta comprender, entre la alegría y la euforia, y la rabia producto de un
malestar que ya se desbordó.

El Agravio moral
El filósofo y sociólogo alemán Axel Honnet habla del “reconocimiento del agravio moral”, y
de cómo esa invisibilidad social produce un nuevo agravio, en tanto no se reconoce el daño
que se me ha inflingido. Y mucho de eso vemos en estos días de rabia y alegría desmedida.
Rabia porque ya no se aguantan los abusos, que pesan cada día como una mochila de rocas
inmensa. Alegría porque ya no estamos solos, son muchas personas quienes comparten este
malestar. Como dijeron los chicos del Sename: alegría porque por fin entienden la rabia que
algunos sentimos a diario. Poder evadirse de ese malestar es ya un privilegio al que solo una
parte pequeña de la población puede acceder. La mayoría solo se resigna. Hasta ahora.
Parte de las herramientas con las que el neoliberalismo nos gana día a día, es convencernos de que el malestar que sentimos es personal y, por tanto, debemos hacernos cargo
individualmente de resolverlo. Y quien no pueda, además carga con el peso de no haberse
esforzado lo suficiente. Porque como dicen las recetas individualistas tipo Pilar Sordo “Ser
feliz es una elección”. Pero Honnet dice otra cosa: cuando logramos colectivizar un agravio,
reconocernos como parte de un grupo de personas que han sido abusadas, ese malestar
puede tener una potencia inusitada, provocando organización y transformaciones que han
empujado a las sociedades a ser menos injustas.
“Chile Despertó” significa justo eso. Ya no estamos esperando que la alegría llegue por obra
de otros que nos donarán los restos de sus privilegios. Nos cansamos de resolver individualmente los malestares que son sociales, y que tienen responsables concretos: los grandes
poderosos de este país y del mundo que se han llenado los bolsillos a punta de muertes en la
dictadura reciente, quienes son dueños de las mineras que secan las napas de agua subterránea obligando a la gente a comprar agua embotellada, quienes provocan incendios forestales
porque cortan y siembran bosques que provocan sequía.
No somos responsables por igual, ni del desastre medioambiental, ni de los abusos cometidos. La llave del neoliberalismo justo está ahí: convencernos de que mientras los malestares
se deben resolver individualmente, la responsabilidad de los daños y abusos cometidos nos
corresponde a todos por igual. Y no es así.
Podemos ver concretamente la desigualdad en Chile cuando Fundación Sol nos recuerda
que el 1% más rico del país concentra el 30 por ciento de la riqueza. El mismo 1% que apoyó y financió a la dictadura de Pinochet y que, cada día, acrecienta sus riquezas a costa del
restante 99%.
Por eso la alegría, porque ya sabemos que somos la mayoría, que el agravio es compartido.
Nuetras tristezas y rabias ya no son personales, las compartimos, empatizamos, conversamos en las calles, los barrios se organizan.
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La alegría por fin llegó pero de las manos del pueblo, y sin orden alguno. Como un carnaval
de locura, bailes y destrucción, en el que nos hermana el malestar de sabernos abusados una
y otra vez, cada día y cada minuto. Un carnaval en el que millones de agraviados nos sumamos, todavía sin saber a dónde llegaremos, pero con la certeza de que ya abrimos los ojos y
nos reconocemos en el otro.

(*) Docente Escuela de Ciencia Política y RR.II.

Revuelta
Carla Fernández. Estudiante de Trabajo Social
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Causas y salidas a la crisis de régimen
7 de noviembre, 2019
Por Boris Cofré (*)
A la base de la crisis política actual se encuentra la desigualdad económica. Mientras el 86%
de la población tiene ingresos insuficientes para financiar el costo de la vida (privatizada), el
1% captura el 33% del total de la riqueza del país.
La dictadura (1973-1989) expulsó a la ciudadanía de las grandes decisiones políticas y
entregó el Estado a una elite que ha profundizado (1990-2019) este modelo de exclusión económica y política, al que llámanos “neoliberal”. La brecha entre el 5% más ricos y el 5% más
pobre aumentó en un 150% en los últimos 30 años.
Esta desigualdad engendró una forma de gobernar oligárquica, es decir, donde una elite
capitalista desconectada del resto de la sociedad utiliza al Estado en beneficio propio, no negando la democracia en lo formal sino haciéndola estéril en lo real, en otras palabras: creando
una democracia sin ciudadanía.
Solo para ilustrar cómo este modelo de injusticia social se expresa en la realidad, recordemos que, los empresarios encontrados culpables de financiar ilegalmente a los partidos
políticos tradicionales (caso Penta, 2015) recibieron como sanción el asistir a clases de ética.
Mientras los trabajadores informales, como los vendedores ambulantes, son perseguidos,
multados y encarcelados.
La manera de enfrentar los problemas sociales, en este modelo, ha sido la privatización y el
autoritarismo. Donde surge una necesidad social se ha puesto a la empresa privada a ofrecer
servicios, garantizándoles el lucro, y donde surge el descontento social se ha puesto a la policía o el ejército a reprimir. La participación ciudadana es meramente consultiva y solo sirve
para ratificar y legitimar las decisiones previamente tomadas por la elite política.
Si se observan los hechos de octubre de 2019 se puede comprobar que la desigualdad, la
exclusión, la privatización y el autoritarismo expresados en situaciones concretas gatillaron el
estallido social. El alza del pasaje del transporte público, las burlas de los ministros y la desproporcionada represión hizo que la sociedad, postergada y abusada, dijera ¡ya basta!
Así, el alza de 30 pesos en el transporte público (6 de octubre), las burlescas invitaciones
“a madrugar”, del ministro de economía (7 de octubre), y “a comprar flores”, del ministro de
hacienda (8 de octubre), sumado a la violenta represión, que incluyó uso de armas de fuego,
a estudiantes secundarios que protestaban contra el alza, realizando evasiones masivas (14
a 17 de octubre) detonaron el actual estallido social (18 de octubre).
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Este movimiento de protesta ciudadana ha cuestionado los síntomas del modelo neoliberal.
Entre el 18 y 19 de octubre la principal consigna fue “evadir, no pagar, otra forma de luchar”,
entre el 20 y 27 de octubre fue “sacar a los militares de la calle”, y desde el 28 en adelante ha
sido “la renuncia de Piñera” y cuestionar el retorno a la “normalidad”. Transversalmente, la calle también ha cantado todos estos días: “Chile despertó”. Durante estos tres momentos, (anti
alza, anti militarización y anti gobierno) han emergido un sin número de demandas hasta ahora postergadas, como mejores salarios y condiciones laborales, mejores pensiones y atención
en salud, acceso a vivienda y ciudad, derogación del código de agua, y un largo etcétera.
La respuesta del gobierno fue, en primer lugar, reprimir violentamente. El costo social de esa
decisión política ha sido decenas de muertos, cientos de heridos graves y miles de heridos
leves y detenidos (violación de los Derechos Humanos). Luego, de la “marcha más grande la
historia”, donde más de un millón de personas copó el centro de la capital (25 de octubre), la
solución propuesta ha sido el engaño, pues, en lugar de atender las demandas, el Ejecutivo
ha puesto suma urgencia en el Parlamento a proyectos de ley que profundizan la privatización
y la desigualdad, presentándolos como una “agenda social”.
Los empresarios, detrás de las instituciones de contención: gobierno, policías-ejército y medios de comunicación, han optado por defender a cualquier costo el modelo neoliberal, esto
es, el sistema que realiza sus intereses. Por ejemplo, un grupo de empresarios ha anunciado
que aumentará por la vía de los hechos el sueldo mínimo de sus trabajadores a $500.000 (22
de octubre), la Confederación de la Producción y el Comercio, principal asociación gremial del
capital, ha llamado a los empresarios del país a hacer similares esfuerzos económicos con
sus trabajadores y apoyar las maniobras del gobierno (29 de octubre).
Instituciones fundamentales de la república como el gobierno, el ejército y los medios de
comunicación han tenido que pagar altos costos por defender dichos intereses. La aprobación
del Ejecutivo cayó al 14%, las Fuerzas Armadas entraron en un doble desprestigio (fueron
desconocidas por la sociedad en su autoridad para restablecer el orden público y volvieron a
violar los derechos humanos), y se ha comenzado a cuestionar la cobertura y salarios millonarios de los animadores de TV.

Las salidas
De esta forma, la sociedad se encuentra impugnando a las instituciones neoliberales abriendo una crisis política sin precedente en la historia reciente. Una posible salida a la crisis es
un auto golpe de Estado, breve pero suficientemente violento como para restablecer el orden
público. Otra posibilidad es que las movilizaciones aumenten al punto de la ruptura revolucionaria de las instituciones vigentes. Ambas salidas violentas (contra revolucionaria y revolucionaria), no se pueden descartar, pero parecen poco probables por ahora. Más plausible es
una salida institucional con alta movilización social, expresada en cambios (más o menos profundos) en la distribución del poder económico y político dentro de los cauces institucionales,
donde la elite tendrá que aceptar, contra su voluntad, compartir el poder económico y político
con segmentos de las clases sociales hasta ahora excluidas.
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Sea cual sea la profundidad de los cambios institucionales, es necesario que la sociedad
conquiste producto de estas movilizaciones reivindicaciones concretas. En ese proceso de
conquista puede estar el inicio de la transición histórica. Por ejemplo, desde Ukamau hemos dicho, primero: que se debe garantizar materialmente la realización de la reivindicación
habitacional y urbana de la sociedad. Para ello, se debe crear un Banco de Suelo para la
construcción de vivienda y barrio. Segundo: se debe permitir la participación vinculante (no
solo consultiva) de la sociedad en la gestión de los proyectos, restableciendo el artículo 68 del
Decreto Supremo 49 de 2011. Tercero: se debe establecer el mecanismo institucional por el
cual se realizará y viabilizará económicamente una reforma estructural en el sector vivienda
y urbanismo, o sea, una Reforma Urbana, materializada en una Ley General de Vivienda y
Ciudad con sus correspondientes Planes Habitacionales y de Desarrollo Urbano, que des-privatice la producción y asignación de viviendas y ciudades. Cuarto: se debe permitir que el
segmento popular de la sociedad alcance representación institucional de sus intereses, rompiendo con su histórica exclusión política. Para ello se debe crear en la institucionalidad un
ente que represente sus intereses, con facultades que le permita participar en la definición de
la política pública.
Qué tan profundos sean los cambios dependerá de la lucha política, es decir, de la transformación del malestar social en proyecto y triunfo político. Esto puede tener distintas expresiones, no sólo la ruptura revolucionaria, por ejemplo: la emergencia de nuevas fuerzas políticas
a costa de los partidos tradicionales, el surgimiento de nuevas entidades estatales que representen los intereses de grupos sociales excluidos o mecanismos redistributivos al interior de
un modelo económico que estructuralmente produce desigualdad.
Entonces, ¿qué hacer en este escenario?
Evitar que la energía social se disipe conduciéndola hacia un objetivo político realizable,
esto es, alcanzar reivindicaciones sociales concretas y plebiscitar una asamblea constituyente
para que el pueblo escriba por primera vez en la historia una Constitución Política democrática
en su forma y contenido, es decir, que ponga al Estado al servicio del bien común y no del
gran capital.

(*) Jefe Programa 2ª Titulación Formación Pedagógica en Enseñanza Media para Profesionales.
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Asamblea Constituyente ahora
5 de noviembre, 2019

(*) Por Tomás Moulian
Los más recientes intentos de cambiar la Constitución de 1980 tienen lugar durante el segundo gobierno de Michele Bachelet.
Se trataba de la carta fundamental tal como ella había quedado luego de las modificaciones
del 2005. A fines del gobierno de Ricardo Lagos, se eliminaron los senadores designados y
vitalicios, además se cambiaron las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional.
Sin embargo, el de Bachelet se trató de un intento frustrado cuyos inicios corresponden
a fines de mayo del 2015. Parece importante señalar el contexto internacional en se ubican
esos intentos.
Se situaban en un mundo donde, en primer lugar, el socialismo había fracasado en Europa,
trasladándose hacia Asia, la de Vietnam, la de Corea de Norte, pero especialmente la de
China, transformaba en potencia mundial a través del denominado socialismo de mercado, un
nombre que a Marx le hubiese sorprendido.
Era también el universo de los reformismos avanzados de América Latina: el de la Bolivia
de Evo Morales y de su segundo, Álvaro García Linera; el de Hugo Chavez, fallecido el 2013,
y de Nicolas Maduro; el de Lula y de Dilma Roussef; el de José Mujica, quien estuvo largos
años prisionero, gobernando entre 2010 y 2015.
Michele Bachelet convocó los llamados consejos constituyentes, reuniones de ciudadanos
destinadas a discutir problemas relacionados con cambios en la llamada carta fundamental.
Sin embargo, no se avanzó mucho más. Ello seguramente porque el gobierno decidió trasladar la discusión al Parlamento, negándose a convocar una Asamblea Constituyente.
En estos momentos de convulsión social una de las más importantes demandas tiene relación con la dictación de una nueva constitución.
Para entrar en esa discusión es necesario referirse a dos grandes temas:
a) el método de elaboración de una nueva carta y
b) los contenidos principales de ésta.
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a.- El método de elaboración
Este asunto tiene que ver con los órganos a través de los cuales se elabora una nueva
constitución.
Existe una variedad de órganos que pueden ser utilizados para definir una nueva carta fundamental. Por tanto, no existe ninguna metodología que tenga un carácter infalible o que sea
la única en condiciones de usarse. Una será mejor que otra en función de los criterios que se
usen o que se pongan en juego.
A continuación, se señalarán varias instancias posibles para la elaboración de una nueva
constitución. Estas pueden ser las siguientes: un texto elaborado por una comisión presidencial; una alternativa elaborada a través del debate parlamentario; un texto surgido de la discusión de una comisión restringida de representantes; un texto producto del funcionamiento de
cabildos, una instancia que puede ser amplia, aunque no es representativa; un texto surgido
de una asamblea constituyente, una instancia con criterio representativo; por último, un texto
que es sometido a referéndum.
El criterio para la selección de una u otra instancia tendrá relación con los valores que se
busca implementar. Si uno de ellos es fomentar la máxima participación ciudadana habría que
optar por una asamblea constituyente, seguida probablemente por un plebiscito.
Esta primera instancia deberá estar constituida por representantes electos. Estos podrán
pertenecer a los diversos territorios o pertenecer a las distintas corporaciones en funcionamiento.
Si se trata de territorios estos serán, agrupados por tamaño, el barrio, el municipio, la provincia, la región, la cúpula del Estado.
En este caso es de máxima importancia la representación al nivel del barrio, donde pueda
participar el vecino que en la esquina habla de fútbol, los ciudadanos comunes, los más ajenos a los poderes y más vinculados al vivir cotidiano.
Si se trata de corporaciones estarán representados, entre otros, estudiantes, empresarios,
militares, jueces, intelectuales, políticos y profesionales, sean técnicos o universitarios.

b.- Probables contenidos
Entrar en la discusión sobre contenidos requiere una toma de partido sobre el tipo de democracia que se buscará promover.
Si se busca un tipo de democracia que supere a la actualmente existente hay elaborar una
constitución que implante una democracia participativa.
En otras palabras, una en la cual los ciudadanos ejerzan la soberanía en muchas más ocasiones que las puras elecciones.
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Estas últimas deben, por supuesto, existir. Pero ellas deberán ser controladas por instancias
más sofisticadas que las actuales, pero órganos que mantengan la autonomía constitucional.
En ellas deben existir partidos, órganos esenciales para un sistema democrático, pero estos
deben tener ciertas características.
Deben ser ideológicos y democráticos. Ideológicos significa que deben tener, además de
planteamientos respecto al presente, planteamientos sobre el pasado y el futuro de la sociedad chilena.
Democráticos significa que todos sus dirigentes deben ser electos por las bases y las decisiones que tomen deben serlo por el colectivo, en especial aquellas que se refieran a políticas
públicas.
Además, en una democracia participativa los ciudadanos deben tener una serie de prerrogativas que no existen en una democracia representativa convencional. Ello porque que se
trata de una democracia representativa ampliada.
En ella los ciudadanos tendrán las siguientes posibilidades de mayor participación:
a) podrán plantear proyectos a discutir en el parlamento, cuestión que en
la actualidad está restringida al parlamento y al presidente;
b) cuestionar proyectos aprobados por el parlamento, recurriendo por
ello a plebiscito;
c) pedir la derogación de los mandatos de representantes electos, sancionados por no cumplir sus promesas electorales o por realizar actos
considerados lesivos;
d) participar en la elaboración de los presupuestos, en los diferentes
niveles, del municipal al nacional;
e) participar en la dirección de las empresas donde se trabaja o en los
directorios de las entidades públicas;
f) incentivar la creación de cooperativas, con especial énfasis en las de
producción;
g) otorgarle mayores derechos al pueblo mapuche, incluyendo una representación parlamentaria especial y nombrando en la Región de la
Araucanía intendentes y gobernadores de esa nacionalidad.
Tiene sentido elaborar una nueva constitución solamente si se quiere avanzar en esa dirección.
Sin embargo, es necesario recordar que las asambleas constituyentes despiertan críticas
en algunos sectores. Manuel Antonio Garretón señala algunas de esas críticas en su texto “El
proceso constituyente y la disputa por su significado”.
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Ellas son:
a) el hecho que en Chile jamás se ha elaborado una constitución a través de
una asamblea constituyente;
b) el hecho que las asambleas constituyentes tienen sentido en situaciones de
graves crisis;
c) el carácter negativo de la experiencia latinoamericana
d) el carácter extra institucional que tendría una asamblea constituyente.
Finalmente, el autor mencionado se inclina por someter un texto constitucional a los cabildos y
a un plebiscito, el cual le parece el sistema más representativo, en las condiciones del segundo
gobierno de Bachelet. Por supuesto, ese sistema lo era y, en la actualidad, también lo sería.
Pero también puede serlo el funcionamiento de una asamblea constituyente que derive en
un plebiscito. El valor de esta instancia es que permite la participación en la elaboración del
texto de ciudadanos que no ocupan cargos en el parlamento. Además, ellas pueden organizarse, como se ha dicho, partiendo desde abajo, desde el barrio y el municipio.
El tipo de asamblea constituyente que debe organizarse no es la de un solo órgano en la
cúpula si no una que exista abajo, al medio y arriba. Por ello y para ello ¡asamblea constituyente, ahora!.

(*) Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales de Chile 2015. Docente Escuela de Sociología.

Dignidad I
Alberto Millones. Ex estudiante de Derecho
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IV. represión, violencia estatal

A propósito de la violencia
9 de noviembre, 2019

(*) Por Claudio Espinoza
Como en otros momentos y lugares, el surgimiento de la protesta social viene acompañado por la discusión acerca de la violencia. A tres semanas de iniciado el octubre chileno, se
ha instalado en el debate público cierto consenso respecto de la necesidad de condenar la
violencia. Se trató de una estrategia imperativa del gobierno que obligó a la clase política a
pronunciarse transversalmente contra ella. Primaron en dichos pronunciamientos posturas
que iban desde la identificación de alienígenas incendiando hospitales hasta relatos más moderados que, aludiendo también, aunque de manera tibia, a la violencia policial, llamaban a
condenar la violencia provenga de donde provenga, levantando, en el mejor de los casos, la
idea de que toda forma de violencia es condenable.
Creo importante reflexionar en torno al fenómeno de la violencia a la luz de lo ocurrido en
Chile estas últimas semanas. Para este ejercicio he elegido dos relatos, dos escenas bien
preparadas por sus protagonistas. El primero apunta a la instalación, sin cuestionamiento,
de una idea consensuada, forzadamente transversal y en extremo peligrosa. Una idea hegemónica acerca de la violencia, que identifica/construye, una vez más, a un enemigo público y
abre las puertas para su control y sujeción. Dicha escena tiene como protagonista al gobierno
a través de la ministra Karla Rubilar. El segundo relato, difundido solo a través de redes sociales, corresponde a una protesta callejera ocurrida en Antofagasta y reivindica el recurso de
la violencia. Creo que revisando estos mensajes nos podemos aproximar a una comprensión
de la violencia política.

Primera escena
En la tarde del lunes 28 de octubre, la recién nombrada ministra Karla Rubilar señalaba, a
propósito de las manifestaciones que estaban ocurriendo en ese mismo instante en el centro
de Santiago y en otras ciudades del país que, a diferencia de la multitudinaria marcha del 25
de octubre, “esta no es la gente que quiere justicia social, no es la gente que quiere un Chile
mejor, estamos viendo gente que quiere destrucción y caos (…) estamos viendo a santiaguinos y chilenos que están viendo cómo su lugar de trabajo está destruido (…), que sienten miedo de poder estar en el centro de Santiago”. Luego señaló que, gracias a esos manifestantes
violentos los noticieros no mostraban los temas de fondo: mejores pensiones, mejor acceso
a salud, trabajo, sueldos, etc., sino que, por el contrario, “Lo único que estamos viendo en los
medios de comunicación por culpa de este grupo pequeño que cree en la violencia (…) es
finalmente violencia y caos y tapan lo importante”. Luego agregó: “La gente está cansada, la
gente entiende que su voz fue escuchada”.
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En resumen, se desprende del mensaje de la ministra que existiría una demanda legítima,
apoyada por una enorme cantidad de personas, pero que esta es empañada por un grupo
pequeño que lo único que quiere es caos y destrucción. Estos violentistas atentarían contra
la propia población, generando destrozos en los bienes de uso público y sembrando el temor
en ella. En este escenario, los medios de comunicación, espontáneamente, se alejarían del
verdadero mensaje reivindicativo –compartido, supuestamente, por el gobierno-– y, por culpa
de estos energúmenos, solo terminarían mostrando los actos violentos por la televisión. Estas
acciones, si acaso tuvieran algún fin reivindicativo, estarían, además, fuera de lugar porque el
gobierno ya escuchó la voz de la calle.
Lo sostenido por la ministra no es novedoso, ni en Chile ni en otras latitudes. En un reciente
artículo publicado en el diario francés Mediapart, el periodista Christophe Gueugneau, escribe
sobre el debate que el tema de las protestas violentas trae consigo. Recuerda, entre otras
cosas, que en ocasiones esta violencia es condenada no tan solo por las autoridades y las
fuerzas de seguridad, sino también por los mismos manifestantes autoconsiderados como
pacifistas.
Entre las principales críticas que se hacen a la protesta violenta es que sus protagonistas
serían el cáncer del movimiento social, puesto que representan un regalo, la excusa perfecta,
para que el Estado y las fuerzas de seguridad repriman las manifestaciones callejeras; que la
protesta violenta desvía el foco de atención y oculta las reivindicaciones profundas y, que el
accionar de los violentistas impediría la masividad del movimiento.
Se trata, sin duda, de críticas que permanecen en los intersticios del sentido común y que,
por lo mismo, son escasamente cuestionadas. Pero, a la luz de lo ocurrido en Chile, parece
ser que, en primer lugar, la masividad o no de un determinado movimiento social no tiene que
ver con la violencia, sino con el nivel de hastío de sus manifestantes. A pesar de los fuertes
episodios vividos el primer fin de semana del estallido, una semana después fuimos testigos
de la que, tal vez, ha sido la marcha más grande la historia de Chile. En paralelo se observa
que, salvo en muy contadas ocasiones, en esa y las siguientes marchas no se ha visto una
condena de los manifestantes hacia los jóvenes encapuchados. Al contrario, mucha gente
ha señalado sentirse protegida por ellos frente al accionar de carabineros y se ha levantado,
incluso, una especie de épica asociada a los encapuchados.
En cuanto a desviar el foco de atención, sin duda que se trata de un argumento poderoso,
puesto que cuenta de su lado con el accionar de una buena parte de los medios de comunicación, sobre todo ciertos canales de televisión que han bombardeado al telespectador
con los males de la violencia –cuántas horas de transmisión tuvimos que soportar sobre los
chalecos amarillos que defendían sus barrios de supuestas hordas de saqueadores que
cercaban su tranquilidad, para al final no tener un solo antecedente de que algo así haya
ocurrido en algún lugar–.
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A pesar de ello, las movilizaciones han logrado, si no modificar, sí cuestionar tales mensajes. Lentamente algunos canales se han abierto a mostrar otros rasgos de las protestas y
denunciar, tibiamente, los abusos policiales. Lo han hecho tal vez por el peso abrumador de
las redes sociales que conectan e informan –a pesar de las fake news– a mucha gente, lo que
ha permitido relativizar seriamente el relato televisivo. No es menor el hecho de que solo unos
pocos reporteros pueden informar desde el interior mismo de las marchas. El resto ha sido
encarado por los manifestantes.
Pero sin duda la crítica más fuerte es que se trataría de gente sin pensamiento político,
que solo quieren caos y destrucción, y que, por lo mismo, desatarían la inevitable represión
policial.
David Graeber, antropólogo estadounidense, ha señalado, a propósito de los black bloc, que
criminalizar la protesta violenta es en sí violento y, sobre todo, un cheque en blanco al Estado
y las fuerzas del orden para legitimar la represión permanente. De manera que caracterizar
a estos manifestantes como gente que solo quiere caos y destrucción no es solo inexacto –
como veremos a partir de la segunda escena-, sino también peligroso. Es el tipo de afirmación
que puede hacer matar gente.
Las palabras de la ministra, y afirmaciones como las del presidente Piñera respecto del estado de guerra, son de una enorme gravedad, puesto que identifican/construyen a un sujeto
peligroso, situado fuera de toda racionalidad y adscrito a cierto perfil visible. Cuando la policía
o los militares salen a la calle ya saben a quien apuntar; justo hoy, cuando hay toda una estética “anarquista” que se despliega entre nuestros jóvenes y la policía parece tener vía libre para
tirar del gatillo. En un sentido similar, otras afirmaciones son peligrosas cuando señalan que
esta explosión corresponde a adolescentes prisioneros de sus pulsiones, irresponsables en
su conducta, puesto que los sitúa, de una vez, en situación de control y tutelaje. Estos sujetos
que no son dueños de sí mismos, que solo quieren el caos y la destrucción y, por tanto, hay
que sujetarlos, controlarlos, reprimirlos, puede llevar a alguien, como ya sucedió, a herirlos,
torturarlos o matarlos.
Desde esta perspectiva, entonces, los manifestantes violentos, manipulados por su tendencia al caos y la destrucción, no constituirían un actor político. Es más, estarían fuera de
la política. Curiosa sentencia, porque un examen histórico nos obliga a constatar que, por el
contrario, la violencia parece un elemento inherente a lo social. El antropólogo Pierre Clastres
ha sostenido que incluso en la sociedades sin Estado –contra el Estado, según su análisis– la
violencia es un poderoso mecanismo sociológico de carácter político. Pero, sobre todo, la historia nos muestra que las grandes transformaciones sociales y de reivindicaciones populares
han estado acompañadas de estallidos violentos.
Para decirlo de otro modo: las revoluciones requieren de cierto tipo de violencia. No habrían
cambios sin ella. Habría que preguntarse si la agenda política –aún muy distante del sentir
popular– estaría hoy en vías de discusión sin el estallido violento iniciado el 18 de octubre.
Probablemente no. En las revoluciones la violencia aparece siempre como necesaria e inevi-
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table. Así, entonces, parece ser que si bien el camino de la violencia no es el único camino,
la alianza entre manifestantes violentos y pacifistas explica en gran parte el motor y la fuerza
del movimiento.
Es necesario entonces aproximarse al trasfondo de la protesta violenta. Una buena puerta
de entrada es a través de la segunda escena.

Segunda escena
Se trata de un video que ha circulado en Facebook y que muestra una protesta callejera en
la ciudad de Antofagasta. La escena, musicalizada con un tema ad hoc, comienza con una
vecina relatando una actuación represiva a manos de carabineros. Las bombas lacrimógenas
obligaron a los vecinos a arrancar de sus casas, con muchos niños a cuesta. Uno de ellos
fue quemado por, precisamente, una lacrimógena. Otra vecina señala que fueron los propios
manifestantes los que ayudaron a socorrer a familias y niños. El video continúa con múltiples
imágenes de la protesta, gente saltando y gritando con banderas en mano, juegos de futbol
callejero, barricadas, destrucción de señalética y una batalla campal con las fuerzas policiales.
Luego aparece un sujeto que tapa su rostro con un pañuelo, quien señala que a pesar de
todo el humo lanzado por carabineros “jamás nos derrotaron. Esta es la victoria del pueblo.
Llevamos dos horas haciendo lo que queremos. Lo único que queremos es que se vaya Piñera y todos sus secuaces. Esta es la fiesta del pueblo. Aquí les vamos a ganar a los pacos. Y
vengan cuando quieran, les sacamos la cresta cuando quieran (…) la única forma que esto se
calme es que se vaya Piñera, que tengamos una asamblea constituyente y podamos construir
nosotros, el propio pueblo, una mejor constitución y una mejor estabilidad solamente para el
pueblo. Que los ricos se vayan a la mierda porque ya han tenido 30 o 40 años chupando sangre. Esta es la fiesta del pueblo”.
El que habla no es un energúmeno. Todo lo contrario, hay detrás una posición política,
compartida o no, pero que parece contundente. Por supuesto, nadie quiere la violencia, pero
es necesario distinguir los tipos de violencia. No es lo mismo la violencia dominante de los
opresores que la violencia defensiva de los oprimidos. Hay, primero, en el origen, una violencia estructural, sistémica que, creo, queda muy bien sintetizada en las recientes palabras
del sacerdote Mariano Puga: “Este pueblo tiene derecho a saquearlo todo, porque ha sido
saqueado”.
Como bien ha sostenido la filósofa belga Chantall Mouffe, esa enorme cantidad de jóvenes
que protestan violentamente en diversos rincones del planeta, entre ellos Chile, pueden ser
considerados como parte de un movimiento antisistema consecuencia de treinta años de hegemonía neoliberal. En un escenario, además, que ha cercado fuertemente la participación
política de la población y donde se ha expandido la creciente y abismante brecha que separa
a un pequeño grupo que se hace cada vez más rico del grueso de la población que debe lidiar
a diario con una vida más y más precarizada.
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Esa es la violencia estructural o sistémica que se ha expandido, de manera más bien oculta,
en nuestra sociedad. En palabras del filósofo esloveno Slavoj Žižek, este tipo de violencia
corresponde a las consecuencias, mayormente catastróficas, del funcionamiento de nuestros
sistemas políticos y económicos. Esta violencia sistémica es la clave para entender la protesta violenta. Si no es tomada en cuenta, esta última aparece tal como nos la quieren mostrar,
como explosiones irracionales en manos de energúmenos.
Como es evidente, existe una clara insensibilidad entre las clases dominantes sobre la violencia sistémica, es decir, sobre las condiciones de enorme vulnerabilidad y violencia en que
vive el grueso de los chilenos. Y esto es así porque justamente esa violencia sistémica es
necesaria para hacer posible su confort. Se trata, entonces, de una violencia que es inherente
al sistema y que no solo aparece como violencia física, sino que adquiere formas más sutiles
de coerción, necesarias para imponer las actuales relaciones de dominación y explotación.
En este sentido, y tal cual lo han manifestado otros sectores sociales –la Coordinadora
Arauco-Malleco, por ejemplo-, la violencia mostrada por parte de los manifestantes es una
respuesta física de autodefensa de personas que se resisten a formas de violencias cotidianas y permanentes. No es que la violencia haya comenzado el 18 de octubre, sino que ese día
un grupo de jóvenes la visibilizó y le recordó al país la violencia estructural en la que vivimos.
Se trata de una violencia defensiva que se rebela contra un sistema amenazante. Se trata de
una lógica similar a la expresada en 1980 por el filósofo polaco Gunter Anders: si un conjunto
de personas ha construido una máquina destinada a destruir a la humanidad, entonces más
vale destruir esa máquina y, en caso de ser necesario, destruir también a quienes la han inventado.
De este modo, los manifestantes no son los creadores de la violencia, sino más bien son
producto de ella. Es como la anécdota de Picasso relatada por Žižek y que cuenta que cuando
un oficial alemán visitó al afamado pintor en su estudio de París pudo observar la monumental
obra Guernica y, sorprendido por el estilo vanguardista del cuadro, le preguntó a Picasso:
“¿Usted lo ha hecho?”, a lo que Picasso respondió: “No, ¡ustedes lo han hecho!”
La protesta violenta, por lo tanto, no hace otra cosa que visibilizar la violencia estructural
en la que viven cotidianamente millones de chilenos. Quiere romper la injusticia y los abusos,
quiere, en palabras de Walter Benjamin, introducir la justicia más allá de la ley. Esta violencia,
que Benjamin llamó divina, es tan solo el signo de la injusticia del mundo, y se trata, por tanto,
de una violencia emancipatoria.
Dentro de los escasos márgenes de incidencia que hoy tienen los jóvenes, la violencia
emancipatoria permite romper la tranquilidad de la vida civil, visibilizando y recordando la violencia estructural, desplazándola desde las periferias al centro de la ciudad, respondiéndole
a la clase dominante con su mismo mensaje. Los jóvenes que protestan rechazan el sistema
porque ese sistema es profundamente violento. Por eso quieren cambiarlo y lo hacen, ya que
no hay posibilidad política, desde el único lugar posible: la violencia. Atacando no a personas,
sino a los símbolos de ese sistema.
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En los últimos días hemos sido testigos de una enorme alerta sobre la violencia en las protestas, pero de una ceguera abrumadora sobre la violencia estructural. Esto no es casual y
resulta más bien altamente sospechoso. Parece un intento por distraer la atención del verdadero problema, la violencia estructural y, por tanto, se sitúa en complicidad con ella. Hay una
hipocresía en aquellos que, al condenar la protesta violenta, hacen uso oculto de la violencia
sistémica, que es la que generadora de los propios hechos que reprueban. Detrás hay una
opción ideológica que colabora con la invisibilización de las formas fundamentales de la violencia social.
Por otra parte, en estos días, la condena de la protesta violenta y la aceptación de la protesta pacífica, no es en verdad una condena de la violencia en sí, sino que resulta en una
legitimación de la violencia unilateral de las fuerzas de seguridad, la que es tolerada por los
protestantes pacíficos sobre la base de su propio sacrificio.
De manera que si analizamos la puesta en escena de la ministra Rubilar, constatamos que
hay tres elementos en juego: inexactitud, hipocrecía y peligrosidad. Es inexacto el relato, porque no es verdad que los jóvenes quieran solo caos y destrucción. Puestos en una posición
estructural, ellos se rebelan y apelan a un retorno de la política desde el último lugar donde
parece posible: la violencia emancipatoria. Es hipócrita, no tan solo porque, al igual que el
ministro Blumel, condena la agresión a las fuerzas policiales y calla cuando el asunto es al
revés, sino porque en el fondo reproduce la negación de la verdadera violencia, la social. Y,
por último, es peligroso, porque construye un sujeto identificado como el enemigo público y
genera con ello las condiciones para su represión. Al término de este texto, el presidente Piñera anuncia por cadena nacional un endurecimiento contra la protesta social. Las palabras
sobran.

(*) Docente Escuela de Antropología.

Dig Sin título nidad II
Alberto Millones. Ex estudiante de Derecho

Dignidad II
Alberto Millones. Ex estudiante de Derecho
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Violencia, la mala educación
de las Fuerzas de Orden y Seguridad
del Estado de Chile
7 de noviembre, 2019

POR Isabel Plaza (*)
Hablemos de violencia, la violencia ejercida contra el pueblo por gente del pueblo que, por
diversos motivos, optó por ingresar a las Fuerzas de Orden y Seguridad del Estado.
Hablemos de la violencia encubierta, que incontenible discurre hasta llegar a las masas,
violencia legalizada, diseñada, instruida y coordinada desde la élite, llámese esta presidente,
ministro del interior, intendencia o General director de Carabineros.
Hablemos de violencia preguntándonos qué lleva a los gobiernos de turno a seguir creyendo
que las “medidas disuasivas” de carabineros son efectivas para proteger a la población cuando, tras las marchas, los efectos más nocivos constatados son los de las bombas lacrimógenas, los perdigones y las lumas.
Hablemos de violencia sacando cuentas respecto a lo que gasta el Estado en premunir de
armamento para esos “fines disuasivos”, mientras Bomberos trabaja por amor al arte y no hay
suficientes ambulancias en las urgencias de los hospitales públicos.
Hablemos también de la violencia atribuida al capucha y al lumpen, blancos fáciles y certeros que hasta antes de este último estallido social no habían sido dignos de atención y análisis. Como si nadie supiese que estaban allí, a nuestro lado, incubando la rabia por toda suerte
de abandonos de parte del Estado, abandonos en sí mismos violentos. Es curioso lo fácil que
resulta atacar a estos grupos anónimos, antes que cuestionar toda una estructura organizada
desde el gobierno. Las Fuerzas de Orden y Seguridad del Estado no son sinónimo de orden
y seguridad para la población, sino marco de contención para sostener el poder del gobierno
de turno. Así ha quedado demostrado en estos 30 años de democracia.
Por último, hablemos de violencia cuando nuestro país amaneció ayer liderando la cifra
mundial de personas que han perdido un ojo en manifestaciones, cuando vimos imágenes de
gente atropellada por carabineros que no recibió auxilio de su parte, o cuando centenares de
grabaciones nos mostraron acciones pacíficas diezmadas por el descontrol policial. En paralelo, escuchamos con horror al Director General de Carabineros Mario Rozas, catalogando el
actuar de su institución dentro de un rango bastante aceptable, mientras el gobierno insistía
-e insiste- en declarar que en Chile no se violan los derechos humanos.
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No han sido suficientes las muertes en extrañas circunstancias, las 160 personas que a la
fecha presentan heridas oculares, las más de 100 querellas por torturas y los testimonios y
querellas por violencia sexual y de género. Tampoco parecieran ser suficientes las denuncias
de la defensoría de la niñez respecto a los 43 niños, niñas y adolescentes que han sido heridos a bala o perdigones, o sufrido maltrato físico por parte de personal policial y militar.
La policía debió entrar ayer disparando al Liceo 7 y dejar heridas a dos estudiantes para
que el General Rozas reconociera la vulneración de protocolos en el actuar de carabineros.
Corresponde entonces hablar de responsabilidades, las que compete al Estado de Chile.
Es este, a través de sus instituciones quien debe garantizar una sólida formación en materia
de derechos humanos. Cabe preguntar a los altos mandos de las Fuerzas de Orden y Seguridad del Estado cómo se asegura la educación en derechos humanos de su contingente al
tiempo que se les enseña a disparar antes que a resguardar. Cómo integrar en la conciencia
de Carabineros la Ley 20.357 que tipifica los crímenes de lesa humanidad, cuando han sido
entrenados para el combate; se les envía a las calles con municiones, como carne de cañón
y, a la vista de los sucesos, bajo su propia responsabilidad.
No olvidemos estas palabras: “La adrenalina, el celo policial me hizo ir más allá de lo necesario, no sé por qué le disparé, no sé explicar qué pasó en ese momento …”, decía en su
declaración el ex Sargento de Carabineros Carlos Alarcón, identificado como autor del disparo
que mató a Camilo Catrillanca. En tanto el ex Ministro Chadwick informaba frente al caso que
no podía asegurar que aquello no se volviera a repetir. No está de más considerar que según
la prensa, la formación del señor Alarcón había incluido una pasantía en Estados Unidos donde además de combate y rescate de rehenes aprendió sobre ataques químicos y radiológicos;
además sabía usar pistolas, revólver, subametralladora Uzi, fusil HK MP5 calibre 9 mm y 5.56,
fusil STEYR y Carabina Colt modelo M4.
Se nos quiere convencer del compromiso irrestricto del Estado con la promoción y defensa de los derechos humanos cuando organismos de la sociedad civil y el propio Instituto
Nacional de Derechos Humanos (INDH), han sido testigo de las dificultades para conseguir
implementar procesos de educación en derechos humanos en las instituciones del Estado
de nuestro país.
Ese compromiso se queda sólo en las formas y en buenas intenciones si consideramos
por ejemplo que en el año 2009 Chile aprobó el Protocolo Facultativo contra la Tortura, de la
Convención de las Naciones Unidas. Este instrumento exigía su entrada en vigor a través de
un mecanismo legal a más tardar en un año, sin embargo, debió pasar una década para que,
bajo la Ley 21.154, se designara al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes. Apenas un año antes y siempre en concordancia con su misión, el mismo INDH
conseguía firmar un Convenio de Cooperación MARCO para la prevención de la tortura, con
la Fiscalía, Carabineros de Chile, Policía de investigaciones, Defensoría, Subsecretaría de
Derechos Humanos, Servicio Médico Legal y Servicio Nacional de Menores. A pesar de este
esfuerzo, las víctimas de abusos de las últimas semanas han sufrido en carne propia los diez
años de retraso de este compromiso de Estado.
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También es momento de recordar la responsabilidad asumida por nuestro país a través
de su Plan Nacional de Derechos Humanos, proyectado a cuatro años. A poco tiempo de
cumplirse la mitad de este plazo, no se ha brindado a la ciudadanía nueva información sobre
sus avances y contribuciones en las acciones proyectadas para temas como la educación en
derechos humanos en Chile.
Es evidente que no basta con suscribir y ratificar convenciones y normas de derechos humanos, si quienes ostentan los Poderes del Estado, en particular el ejecutivo y legislativo, no
han seguido ellos mismos una formación en la materia que les facilite comprender y poner en
práctica esos instrumentos.
Durante veinte días consecutivos hemos sido testigos de un modelo sistemático de violencia por parte las Fuerzas de Carabineros para disipar manifestaciones. Lo cierto es que, tras
siglos de experiencia en levantamientos y demandas populares en el planeta, ¿alguien podría
afirmar que la represión ejercida desde el Estado ha conseguido detener la voluntad de salir
a las calles? Ya va siendo hora de modificar las prácticas de orden y seguridad internas, es
tiempo de más y mejor educación y menos violencia.

(*) Docente Facultad de Pedagogía.

Sin título
Alberto Millones. Ex estudiante de Derecho

Sobre una política de mutilaciones
de nuestros jóvenes
11 de noviembre, 2019

POR Francisco Vergara (*)

Las fuerzas policiales están sistemáticamente mutilando a nuestros jóvenes
que protestan para que no vean el surgir
de un nuevo Chile. Quieren dejarlos en
las tinieblas, perdidos sin poder encontrarse.
Están usando un mecanismo de terror: reventar sus ojos para que no puedan nunca más mirar.

Estamos todos
Valentina Montecinos. Estudiante de Trabajo Social

Es urgente que todos tapemos nuestros ojos y reconstruyamos junto a Gustavo un espacio común donde nos miremos internamente sin diferencias de
clasesni de pensamientos y nos unamos
en una acción colectiva que erradique
esta práctica de mutilación.
Gustavo es un ejemplo que nos enrostra nuestra pasividad frente a la conducta sistemática de violación de los
derechos humanos por parte del Estado. Esto es inaceptable ahora y nunca.
Y el presidente Piñera debe asumir su
responsabilidad en estos hechos y renunciar.
Apoyo solidario a todos y todas los /las
Gustavos que han sido mutilados estos
días.

(*) Ex Rector, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Seguimos juntos
Valentina Montecinos. Estudiante de Trabajo Social

Orden y Patria
10 de diciembre, 2019

Por Luis Campos (*)
En las últimas semanas se ha vuelto a oir por las calles de Chile el ya casi olvidado himno de
los carabineros. Desde el 25 de noviembre fueron primero Las Tesis quienes revivieron viejos
recuerdos al incorporar en su intervención, de forma irónica y despiadada, aquellos versos
que comienzan con “Duerme tranquila, niña inocente…”. Más tarde los mismos carabineros
contestaron, de forma ruda, reproduciendo el himno, mientras patrullaban y reprimían por
las calles del país. Ambas acciones sin duda tienen finalidades distintas, pero se conectan
en personas como uno. Por un lado recordando la ambigüedad presente en la relación con
alguien que siendo maltratador se presenta como tu amigo o hasta amante; por el otro con
la imagen de aquellos que suman a su represión los altoparlantes y nos recuerdan del feroz
adoctrinamiento militar que vivimos sólo hace algúnas décadas atrás.
Hace treinta o cuarenta años, todos los lunes, cuando comenzaba el colegio, los estudiantes éramos formados en el patio principal para dar curso al acto cívico, que incluía cantar
la canción nacional de los valientes soldados y otros rituales como jurar la bandera e hizar
respetuosamente el emblema patrio. Todos los lunes del año. Cuando era más chico, aunque
no recuerdo en qué curso o en cual asignatura, tengo en la memoria haber aprendido no sólo
esa polémica estrofa, sino también haber tenido que cantar otros destacados himnos de la
formación cívica militar con las que se nos pretendía adoctrinar. Así, a través de las melodías,
vi pasar a los “Viejos Estandartes”, sentí el “Rumor de los aviones” y soñé con ser “Marino, sin
vacilar”. Mención especial tuvo siempre Orden y Patria, el himno de los carabineros, que en
esos tiempos tan bien representaba a la policía chilena.
Cuando era chico vivía en Santiago Centro, en la calle Vichuquén, a pocas cuadras de las
Fuerzas Especiales y siempre veía pasar a algún carabinero por mi puerta. Había uno que
era muy simpático y cada vez que me lo encontraba me decía amablemente: –Hola rucio–. Si
estaba mi mamá, se paraba a conversar y a veces me prestaba su gorra, para luego seguir
su marcha. Ese señor amable y vestido de uniforme, no dejaba de ser un referente, algo así
como un modelo a seguir.
En esos mismos años, como muchas otras familias, asistíamos con mis padres y hermanos
a ver el orfeón de carabineros que tocaba en la Plaza de Armas. Ahí, también, las favoritas
eran las marchas militares, en especial el himno de los carabineros. Cuando terminaban sus
funciones venía la parte más interesante: el orfeón completo se levantaba y bajaban tocando
sus instrumentos para marchar ordenadamente, pero siempre haciendo música. Recuerdo
que con mis hermanos salíamos corriendo detrás de ellos, como queriendo ser parte de su
formación. Me van disculpar, pero en ese tiempo, como dice la Ministra Cubillos, éramos niños
salvajemente adoctrinados, no sólo en la escuela, sino también por la radio, la prensa y por
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la naciente televisión. Podríamos, así, no sólo respetar, sino que amar a “nuestras” fuerzas
armadas y de orden y seguridad.
Sólo algunos años después fueron los carabineros los que corrían atrás de mí mientras
yo arrancaba sudoroso y despavorido para no ser tomado preso en la calle y golpeado salvajemente, como ya era costumbre en esos tiempos. Salvo algunas excepciones, como un
compañero de curso que era hijo de carabineros (amigo hasta la actualidad, aunque me haya
borrado los últimos días de su Facebook), o el gordo chofer de la grúa de carabineros que era
alumno de mi papá en la Nocturna de la Escuela Nº 3 y cuyo apellido era, paradójicamente,
Delgado, he conocido desde entonces a pocos carabineros a los que pueda respetar.
Y si bien no era que tuviera pesadillas con ellos, el solo hecho de pensar que me podían
agarrar en la calle era suficiente para arrancar y debo reconocer que hasta el día de hoy, cada
vez que voy por la carretera y veo a un carabinero, aparece una pequeña angustia que desde
muy adentro me dice “hasta aquí no más llegamos”.
Como bien dice el himno, los carabineros son de la Nación. No son del pueblo. Aunque la
mayoría han salido de barrios probres y muchos de ellos pertenecen a los mismos pueblos
indígenas que reprimen, representan y cuidan los intereses del Estado, de las familias pudientes, de lógicas fascistas que recuerdan siempre los peores años de Italia o del nazismo
en Alemania.
Hace muchos años, luego del retorno a la democracia, estando detenido en una comisaría,
pude conversar con el cabo de guardia el que insistía en que nosotros creíamos que la calle
era nuestra. Y que era su deber demostrarnos en cada noche, en cada manifestación, que
los verdaderos dueños del espacio público eran ellos. Pocos días antes había sucedido un
tiroteo en frente del centro comercial Apumanque en que varios pasajeros de una micro, que
no tenían nada que ver con el incidente, habían sido baleados por la misma policía. El cabo,
último en su escalafón, argumentaba al respecto la ya conocida y manoseada tesis del daño
colateral, o como dijo el general Enrique Bassaletti, “cuando se busca solucionar un problema,
se matan células buenas y células malas”. A más de treinta años de distancia, los dichos expresados por un un cabo raso y un general demuestran una abismante continuidad.
Otro recuerdo, vinculado al himno de carabineros, lo sufrió un compañero de universidad,
hoy destacado académico, cuando al ser detenido fue obligado, al interior del carro policial,
a hacer sentadillas con las manos levantadas y forzado a culetazos a cantar el himno de los
carabineros. Ese día lo detuvieron durante horas, le cortaron el pelo, dejaron varias cicatrices
en su rapada cabeza y luego lo mandaron para la casa como si no hubiera pasado nada. Esto
también sucedió hace más de treinta años y evidencia, nuevamente, la continuidad en las
formas de represión, las sentadillas, el himno, los golpes, la violaciones, los abusos.
La represión de carabineros es algo estructural y tal como dijo HRW, es una organización
que debe ser reestructurada a la brevedad. El espeluznante himno emitido por las calles del
país recuerda a los nazis entonando sus consignas por altoparlantes en los campos de concentración, cuando quemaban libros al son de determinadas canciones y cuando recorrían las
calles con la “Horst Wessel Lied”, el himno de partido nacionalsocialista.
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Como afirmó hace algunos días
atrás el abogado Luis Hermosilla, si
sólo algunas de las cosas que se dicen de carabineros son ciertas, deberíamos preocuparnos ya que estamos
frente a una organizaciónn de verdaderos psicópatas. Yo por mi parte no
tengo dudas, desde mi experiencia de
años y sobre todo por lo sufrido década tras décadas por los mapuche,
por los maltratos sistemáticos a los
manifestantes en las calles, por las
mujeres y niñas desnudadas haciendo sentadillas, por jóvenes violados,
por los cientos de mutilados, tengo la
certeza de que no se trata de simples
fallas en los protocolos ni de excesos
individuales de algunos funcionarios.

Abuso
Isabel Araya. Estudiante Cont. Administración Pública

Y al igual que muchas mujeres maltratadas por años por sus maridos
con la ambigüedad del “te pego por
que te quiero”, ya es hora de decir
basta y de que este país se de cuenta
que no podemos seguir soportando
la ambivalencia y la ambigüedad de
alguien que se supone que está ahí
para protegerte, pero que continuamente te amenaza y viola tu integridad. Y, lo que es peor, bajo el amparo
y la complicidad de las autoridades y
de toda la sociedad.

(*) Docente Escuela de Antropología.

Seguirán presentes
Isabel Araya. Estudiante Cont. Administración Pública
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Protesta social y violencia
8 de enero de 2020

Por Claudio Espinoza (*)
A dos meses de iniciado el estallido social en Chile, el debate público sigue concentrado
en torno a la violencia y la imperiosa necesidad de su condena. A pesar de que las graves
violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas policiales obligaron a ampliar
el discurso oficial hacia un tibio consenso condenatorio que incluyera también la violencia de
Estado, el foco sigue concentrado principalmente sobre la protesta violenta, la que estigmatizada y estereotipada bajo signos de irracionalidad y perversidad, privando con ello cualquier
posibilidad de comprensión y, sobre todo, excluyendo sistemáticamente los factores sociales
que la producen. Parece importante, entonces, intentar comprender la violencia, alejándola de
las simplificaciones que pesan sobre ella y que distorsionan irremediablemente su significado.
Hay que comenzar por un hecho irrefutable y es que, a pesar del horror que genera en la humanidad, la violencia está impregnada en lo social. De ahí que todas las sociedades humanas
hayan albergado en su interior diversos niveles de violencia que, en general, se expresan en
arreglos abusivos de una parte de la sociedad hacia otra, por ejemplo, violencia de hombres
a mujeres o de ricos contra pobres, y de ahí que cada cierto tiempo las víctimas de esos sistemas se rebelen contra ellos. A pesar de ello, como nos lo recuerda el antropólogo Gerard
Horta, la violencia no constituye una categoría universal, transcultural y transhistórica, sino
que sus contenidos, significados y las instrumentalizaciones de que es objeto, son fruto de
una construcción social que parte del contexto de relaciones en que afirma su existencia. Es
decir, la violencia no se puede aplicar en el mismo sentido a todas las experiencias humanas
y debe ser comprendida en relación a los contextos sociales de los que forma parte.
Un elemento central para considerar una práctica determinada como violenta o no es el grado de legitimidad con el que cuente en una sociedad dada. Su aceptación, por tanto, puede
no ser uniforme a todas las sociedades o en el interior mismo de ellas. En este sentido, es
importante distinguir qué institución, persona o grupo social etiqueta un acto como violencia,
cómo cada ejecutor de la violencia afirma la legitimidad de su práctica y cómo esta se inscribe
en las estructuras y relaciones de poder. Dado este escenario, es evidente que la desigualdad
se encarna también en el ejercicio de la violencia. Talal Asad ha mostrado, por ejemplo, cómo
en occidente existe la percepción de que la vida humana tiene un valor de cambio diferente en
el mercado de la muerte: los muertos de sociedades empobrecidas obtienen menos atención
que los muertos de sociedades enriquecidas y su infravalorada desaparición está lejos de ser
considerada como violencia desde la ideología dominante.
En el caso del octubre chileno, desde el primer día y hasta hoy, este tipo de elementos han
estado presentes. Ha existido una escasa atención a las causas profundas de la violencia y
una infortunada contextualización de la misma. Se ha instalado, asimismo, una disputa por la
legitimidad de su ejercicio y una abismante diferencia en la valoración de lo que se considera
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como violento, con lo que aquella posición que señala que toda forma de violencia es condenable es, por lo menos, imprecisa.
Y es imprecisa por varias razones. La primera es que la principal alarma del discurso oficial ha sido puesta en la ruina de nuestras ciudades, en las estatuas descabezadas o en
los locales comerciales quemados o saqueados, minimizando de manera infame los heridos,
los muertos y los mutilados a manos de carabineros o, en el mejor de los casos, intentando
equiparar ambos tipos de violencia, como si los ojos de un estudiante fueran equivalentes a
la materialidad de una propiedad. Es también imprecisa porque, como ha relevado el trabajo
periodístico de Christophe Gueugneau, la condena de la protesta violenta por sobre la aceptación de la protesta pacífica no es, en verdad, una condena de la violencia en sí, sino que resulta en una legitimación de la violencia unilateral de las fuerzas de seguridad, la que es tolerada
por los protestantes pacíficos sobre la base de su propio sacrificio. Por último, es imprecisa
porque hace caso omiso de la violencia estructural que es la causante de la protesta violenta.
Pero no tan solo hay una incomprensión de la protesta violenta, sino que, además, dentro
de las críticas que han logrado erigirse contra ella hay una que implica un enorme peligro:
considerarla como el cáncer del movimiento social, que junto con impedir la masividad del
movimiento social y eclipsar las reivindicaciones profundas, constituirían la excusa perfecta
para la represión policial. El antropólogo David Graeberha señalado, a propósito de los black
bloc, que criminalizar la protesta violenta es en sí violento y, sobre todo, un cheque en blanco
al Estado y las fuerzas del orden para legitimar la represión permanente. De manera que caricaturizar a los manifestantes como poderosos enemigos miembros de siniestras alianzas narco-anarquistas, dueños de tecnología de punta financiada por las fuerzas del mal y que solo
buscan el caos y la destrucción del país, es de una enorme gravedad, puesto que construye
la imagen de un sujeto peligroso, situado fuera de toda racionalidad y adscrito a cierto perfil
visible, justo hoy, cuando hay toda una estética “anarquista” que se despliega entre nuestros
jóvenes y que la policía parece tener vía libre para tirar del gatillo. Se trata del tipo de discurso
que, tal cual ya sucedió, puede hacer matar gente.
La historia nos muestra, por el contrario, que las grandes transformaciones políticas y sociales han estado acompañadas de estallidos violentos. Para decirlo de otro modo: las revoluciones requieren de cierto tipo de violencia. No habría cambios sin ella. Habría que preguntarse
si la agenda política –aún muy distante del sentir popular– estaría hoy en vías de discusión
sin el estallido violento iniciado el 18 de octubre. Probablemente no. En las revoluciones la
violencia aparece siempre como necesaria e inevitable. De manera que detrás de la protesta
violenta no anidan los energúmenos que ha querido ver el gobierno, sino que hay personas
que a través de la recurrencia a ciertas prácticas violentas están enviando un mensaje político.
Por supuesto, nadie quiere la violencia, pero es necesario distinguir los tipos de violencia.
No es lo mismo la violencia dominante de los opresores que la violencia defensiva de los oprimidos. Hay, primero, en el origen, una violencia estructural o sistémica, la que, siguiendo al
filósofo esloveno Slavoj Žižek, corresponde a las consecuencias, mayormente catastróficas,
del funcionamiento de nuestros sistemas políticos y económicos, lo que para el caso chileno
obedece a las consecuencias de 40 años de neoliberalismo y de profunda desigualdad social.
Esta violencia sistémica, entonces, es clave para entender la violencia política.
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Existe, por cierto, una clara insensibilidad entre las clases dominantes sobre la violencia
sistémica, es decir, sobre las condiciones de enorme vulnerabilidad y violencia en que vive
el grueso de los chilenos. Y esto es así porque, justamente, esa violencia es necesaria para
hacer posible su confort. Se trata, entonces, de una violencia que es inherente al sistema y
que no solo aparece como violencia física, sino que adquiere formas más sutiles de coerción,
necesarias para imponer las actuales relaciones de dominación y explotación.
En este sentido, la violencia mostrada por parte de los manifestantes es una respuesta física
de autodefensa de personas que se resisten a formas de violencias cotidianas y permanentes. No es que la violencia haya comenzado el 18 de octubre, sino que ese día un grupo de
jóvenes la visibilizó y le recordó al país la violencia estructural en la que vivimos. Se trata de
una violencia defensiva que se rebela contra un sistema amenazante. Se trata de una lógica
similar a la expresada por el filósofo polaco Gunter Anders: si un conjunto de personas ha
construido una máquina destinada a destruir a la humanidad, entonces más vale destruir esa
máquina y, en caso de ser necesario, destruir también a quienes la han inventado.
Los manifestantes violentos no son los creadores de la violencia, sino más bien un producto
de ella. Es como la anécdota de Picasso relatada por Žižek y que cuenta que cuando un oficial alemán visitó al afamado pintor en su estudio de París pudo observar la monumental obra
Guernica y, sorprendido por el estilo vanguardista del cuadro, le preguntó a Picasso: “¿Usted
lo ha hecho?”, a lo que Picasso respondió: “No, ¡ustedes lo han hecho!”
La protesta violenta, por lo tanto, no hace otra cosa que visibilizar la violencia estructural
en la que viven cotidianamente millones de chilenos. Quiere romper la injusticia y los abusos,
quiere, en palabras de Walter Benjamin, introducir la justicia más allá de la ley. Esta violencia,
que Benjamin llamó divina, es tan solo el signo de la injusticia del mundo, y se trata, por tanto,
de una violencia emancipatoria.
Dentro de los escasos márgenes de incidencia que hoy tienen los jóvenes, la violencia
emancipatoria permite romper la tranquilidad de la vida civil, visibilizando y recordando la violencia estructural, desplazándola desde las periferias al centro de la ciudad, respondiéndole
a la clase dominante con su mismo mensaje. Los jóvenes que protestan rechazan el sistema
porque ese sistema es profundamente violento. Por eso quieren cambiarlo y lo hacen, ya que
no hay posibilidad política, desde el único lugar posible: la violencia. Atacando no a personas,
sino a los símbolos de ese sistema.
En este escenario resuenan pertinentemente las palabras del sacerdote Mariano Puga al
inicio de la crisis: “Este pueblo tiene derecho a saquearlo todo, porque ha sido saqueado”.

(*) Docente Escuela de Antropología.
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Sacrificio, memorias y conquistas
en el laboratorio neoliberal
15 de enero de 2020

Por Dra. Ximena Valdés (*)
Ante una derecha insaciable que no trepida en conservar y reproducir sus privilegios,sorda
al clamor ciudadano frente a una manifiesta desigualdad acompañada de la visible impunidad
ante robos y apropiaciones indebidas cometidas por empresarios y fuerzas armadas y de
orden, la rebelión popular se ha sostenido ya por más de dos meses con miles de hombres
y mujeres pero sobre todo jóvenes que continúan involucrados hasta hoy en este enorme
movimiento social que busca dignidad y cese de los abusos en un país que ha servido de
laboratorio al neoliberalismo.
Este mismo país ha sido testigo de masivas manifestaciones callejeras, las más grandes conocidas por las últimas generaciones. Los saldos suman más de trescientas víctimas que han
perdido sus ojos, dos de ellos de la la visión completa gracias a balazos de las policías, miles
de detenidos/as sin juicio, torturas, violaciones, delitos sexuales cometidos en los lugares de
detención y más de dos decenas de muertos. Cinco informes internacionales y nacionales dan
cuenta de los atropellos a los derechos humanos cometidos en Chile desde el 18 de octubre
pasado hasta mediados de diciembre.
Estamos a punto de terminar el año de inicio de esta rebelión popular iniciada ese 18 de
octubre por jóvenes estudiantes secundarios a partir del alza de la tarifa del metro: las evasiones al pago de este transporte acompañadas por la rabia dio inicio a esta movilización popular
que no acaba ante un sistema de gubernamentalidad con a lo menos dos componentes frente
a la protesta por la desigualdad social, el maltrato, la injusticia, los abusos y el nulo respeto
a la dignidad de las personas. Primer componente: ninguna medida conducente al freno de
la desigualdad (como el aumento a los impuestos de las empresas y de las clases altas, el
cese de las deudas de los estudiantes en el sistema bancario, la modificación del sistema de
pensiones).
Segundo componente: represión desmedida con uso de balines que han cercenado la vista
de centenares de personas, más de veinte muertos (el más reciente este viernes pasado),
gases tóxicos que ocasionan quemaduras en la piel, apaleos callejeros de una feroz violencia, violaciones y asedios sexuales y miles de detenidos. Todo esto se acompaña por la
prohibición de manifestarse, el cierre de los espacios públicos por las fuerzas policiales, el
policiamiento de la plaza de reunión de quienes reclaman por cese de los abusos y dignidad
y reclaman por sobre todo el derecho a manifestarse.
Ni el sacrificio ni los atropellos y violaciones a los derechos humanos oscurecen las enormes
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conquistas logradas por el movimiento popular, que se dice sin cabeza ni conducción política.
En primer lugar, el que se haya dado inicio al proceso plebiscitario para la nueva Constitución
que no es el resultado ni de los partidos políticos ni del Parlamento sino es el resultado de esta
inédita movilización social.
En segundo lugar restitución de la palabra “pueblo” eliminada de las narrativas de la transición política post-dictadura cuya recuperación hoy se traduce en un movimiento pluriclasista y
plurigeneración el surgido de la iniciativa de los jóvenes estudiantes aunque la larga demanda
del pueblo mapuche y la emergencia de un movimiento feminista de jóvenes estudiantes el
2017 haya precedido esta iniciativa del 18 de octubre. Este movimiento se nutre de hechos y
conquistas simbólicas que interpelan tanto al colonialismo (no cuestionado por la República),
como al patriarcado: en Chile, en las provincias del sur y del norte del territorio de han decapitado y derrumbado estatuas de los conquistadores españoles tales como Pedro de Valdivia
y Francisco de Aguirre, quienes, como sabemos, avasallaron a las poblaciones indígenas
de mapuche en el sur y diaguitas y coyas en el norte. Y la calle en todas las ciudades del
país donde crecieron las protestas fueron testigo de la presencia masiva de banderas mapuche,símbolo de nuevas miradas de la población criolla y mestiza a los indígenas del sur.
LasTesis, cuatro jóvenes del puerto de Valparaíso crearon la perfomance “Un asesino en tu
camino” sirviéndose del renombramiento de una frase de la policía que se legitimaba ante la
población mediante la frase “Carabineros de Chile: un amigo en tu camino”.Ahora LasTesis,
en cambio, cantan y bailan invitando a cantar y bailar a todas las mujeres “Un asesino en tu
camino” replicando y señalando “el asesino eres tu” y las mujeres no lo hacen solo en Chile
sino lo cantan y bailan en el zócalo de ciudad de México, Bogotá en Colombia, Buenos Aires,
Paris, Turquía, Berlín y así en adelante.
En tercer lugar una pedagogía ciudadana plasmada en miles de cabildos llevados a cabo
en distintos lugares y grupos sociales cuyo mayor impacto radica en la reunión de personas,
la discusión de ideas, la priorización de problemas, el debate sobre la Nueva Constitución y
en fin actoscolectivos que interpelan la fragmentación social y el individualismo creado y fortalecido en estos años [1].
Aquí, en el país laboratorio del neoliberalismo nuevos actores han entrado a la escena
de la protesta callejera. Los jóvenes encapuchados de la llamada “primera línea” [2] hacen
pensar en el surgimiento de un nuevo actor que encarna el dolor y el sufrimiento de “los
que sobran” (frase de canción de Los Prisioneros creada bajo la dictadura) pero también el
despliegue de la ira y la rabia antela marginalización y criminalización de parte del modelo y
discurso oficial. ¿Cómo decodifican los/as manifestantes a los jóvenes de la primera línea:
como héroes ante la defensa de quienes manifiestan, defensa ante las policías y por sobre
todo jóvenes que se han hecho finalmente un lugar en una sociedad que los ha excluido
dando asì sentido a sus vidas.
De otro lado, se puede ver cómo en estos días se asoma la memoria en las narrativas estéticas de los muros de las ciudades y en particular en los muros que enmarcan el cauce del rio
Mapocho que surca la ciudad de Santiago.
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Nuevos y viejos íconos se dibujan en los muros,
viejos y nuevos símbolos conforman los temas y
diseños que pintan estas juventudes herederas
y reinventadas sin duda articulando pasado y
presente, memorias y sacrificios, conquistas y
derrotas en este laboratorio neoliberal que no ha
permanecido incólume al despojo anudado a la
reacción de poblaciones abusadas que en un 18
de octubre comenzaron a rebelarse.

[1] Margarita Iglesias, Ximena Valdés, Marcelo Garrido, Le Monde
Diplomatique diciembre, Santiago de Chile.
[2] Véase artículo de Roberto Fernández Droguett, ¿Qué es y
qué expresa La primera Línea” en CLACSO, diciembre 2019. El
Desconcierto del 20/12/2019.

Militares a la calle
Valentina Montecinos. Estudiante de Trabajo Social
(*) Docente Escuela de Geografía.

El miedo no es opción
Valentina Montecinos. Estudiante de Trabajo Social
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Sin título
Gabriel Parra. Estudiante de Cine

Wenufoye
Gabriel Hidalgo. Estudiante de Lic. en Lengua y
Literatura

Sin título
Gabriel Parra. Estudiante de Cine

Educar para la vida. Si po’ apruebo
Gabriel Hidalgo. Estudiante de Lic. en Lengua y Literatura
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Sin título
Gabriel Hidalgo. Estudiante de Lic.
en Lengua y Literatura

Sin título
Gabriel Parra. Estudiante de Cine

Educando
Emilia Soto. Estudiante de Psicología
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Sin título
Gabriel Hidalgo. Estudiante de Lic. en
Lengua y Literatura

V. salidas alternativas.
después del acuerdo
por la democracia

Cabildos, asambleas y nueva constitución:
de los subterráneos al protagonismo
13 de noviembre, 2019

Por Raúl González (*) y Francisca Márquez (**)
Estamos viviendo el proceso emergente de asambleas y cabildos. Desde el 24 de octubre
hasta hoy, 1 de noviembre, surgen en plazas, bibliotecas, sedes del Cuerpo de Bomberos,
Universidades, sedes sociales y canchas del país. En ese tiempo -mezcla de espontaneidad
y búsqueda consciente de caminos que conduzcan la energía social concentrada hacia la
construcción de un nuevo tiempo- se han realizado a lo largo de Chile, más de 200 cabildos
abiertos, asambleas populares, asambleas ciudadanas, asambleas territoriales. Al 3 de noviembre ya habían programados, al menos, otras cincuenta. En ellas, discusiones sobre la
Constitución y la Asamblea Constituyente que habían comenzado a integrar muchas demandas expresadas en gritos y carteles y afiches de las marchas y concentraciones. Son espacios que buscan ampliar el sentido y la fuerza de los acontecimientos, frente a lo cual la elite
gubernamental y empresarial ha mostrado que solo puede ofrecer algo menor si no hay fuerza
y propuesta de parte de los ciudadanos y del pueblo.
Es el cauce “natural” que se fue ensanchando desde el estallido del 18 de octubre;que creció como reguero de pólvora a lo largo de Chile. Recogió una fuerza subalterna y subterránea,
hecha de rabia, malestar y deseos de otro país distinto. Frente a ello ni el “estado de emergencia” ni el “toque de queda” ni el “paquete social” (bautizadas como “migajas”) fueron capaces
de establecer un dique. Por primera vez en 30 años un boquerón macizo y expreso se abre en
el sistema. En estos días, semanas, se entrará al terreno sobre qué dirección tomará esto o, si
se prefiere, que orientaciones entrarán en juego. Pasan los días, y las semanas, y el estallido
pareciera, sin apartarse de la calle, ir dando paso a la discusión, a la búsqueda de alternativas,
a la altura de aquel estallido.

Preludio y nutrientes del estallido
Mediodía del lunes 14 de octubre de 2019, un grupo de estudiantes secundarios, luego de
subido el pasaje, salta los torniquetes del metro en una de las estaciones centrales de Santiago: estaciónUniversidad de Chile. Llaman a evadir, no pagar, como otra forma de luchar. Allí ya
mostraban audacia, fuerza y una declarada solidaridad con los adultos, pues su propio pasaje
no había aumentado. No era la primera vez que los jóvenes iniciaban movilizaciones, aunque
no de esta magnitud. Así lo hicieron el 2006 con “la revolución de los pingüinos”, estudiantes
secundarios, y el 2011 con movilizaciones universitarias y secundarias. Esos alzamientos que
sirvieron para recoger otras demandas sociales (hoy expresadas, nuevamente) en su dimensión más profunda expresabanla oposición a la legitimidad de las ganancias y el lucro en un
asunto público como la educación, a su mercantilización y a la necesidad de su gratuidad y
calidad, entendida aquella como bien común.
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Esta vez, el factor gatillante fue otro y tuvo una sorprendente capacidad de recoger, expresar y proyectar una realidad y subjetividad colectiva alojada de diversas maneras en la
sociedad. Días antes de ese primer gesto de evasión del metro, el 6 de octubre, la tarifa del
Metro de Santiago -empresa privada en cuya propiedad participa el Estado chileno, aumentó
en 30 pesos el precio del ticket en “hora punta”, llegando a$ 830 pesos (US$ 1,2), valor que
ya era alto. Estudios muestran que en Chile, el costo de realizar 50 viajes mensuales en
hora punta, en Metro, equivale al 13,78% de un sueldo mínimo, mientras en Buenos Aires es
5,71%, en Lima 8,18%, en Ciudad de México 7,97%, y en Medellín, otro de los más caros,
equivale al 12,64%. Se mostraba, además, que de alrededor de 240 días del año, 15 días
completos, los pasábamos en un metro.
Humoradas de la elite gubernamental: Una larga cantidad de ejemplos pueden rastrearse
en el “hablar elitario” del neoliberalismo precoz y radical chileno (desde año 1975) que revelan
su distancia con la sociedad y el mundo popular. El resguardo permanente de no ser acusado
de populista, levantado desde una razón tecnocrática que presume de científica y sin ideología, ha sido uno de sus fundamentos. Sin embargo, en los últimos meses, desde la actual elite
gubernamental, ello se había densificado y exagerado, añadiendo dosis de un desprecio, que
será luego contestado desde miles de rayados, carteles y gritos que hablaban de que esta era
una lucha por la dignidad: ¿y el pueblo dónde está?..está aquí en las calles pidiendo dignidad.
Ello mostraba la confianza de la elite en que la sociedad chilena si bien tenía problemas –rutinaria y monocordemente expresada como insuficiente crecimiento- estaba, sin embargo,
bajo control. Nada más claro de esa visión la idea del “oasis chileno” que señaló el presidente
frente a la conflictividad de los otros países del “barrio” (América Latina); y de que éramos parte de “las ligas mayores” (pertenencia a la OCDE) y, en lo inmediato, anfitriones del próximo
encuentro de la parte más dinámica del mundo (APEC). Y de la COP 25.
Es en ese círculo propio del “mundo de arriba”, que se explican en estos últimos meses,
referencias y consejos hacia los chilenos, desde ministros y parlamentarios. Ello expresó sus
referencias espaciales y culturales estrechas, de clase alta de catolicismo decimonónico lejanas de la realidad y del sentir de la gente de a pie, que no pudieron sino ser sentidas como una
acumulación de provocaciones. J.A. Valente, ministro de economía, se había lamentado que
la gente lo estereotipaba como un “cuico” lo que, según él, no era ciertopues conocí Europa
recién a los 30 años. A la vez, sugería a los chilenos en general, diversificar las inversiones
pues es sano que no pongamos todos los huevos en la misma canasta, y pensar mejor que
voy a invertir parte en Perú, parte en Argentina o parte en Estados Unidos. Respecto de demandas que se hacían al Estado, otro ministro había señalado que es común escuchar grupos
que protestan exigiendo que el Estado se haga cargo de problemas que son de todos nosotros. Todos los días recibo reclamos de gente que quiere que el Ministerio le arregle el techo de
un colegio que tiene gotera, o una sala de clases que tiene el piso malo… y yo me pregunto,
¿y por qué no hacen un bingo? ¿Por qué desde Santiago tengo que ir a arreglar el techo de
un gimnasio?”. Recientemente, luego de entregado el Índice de precios al Consumidor (IPC)
de septiembre y luego de reclamos de que ello no reflejaba bien el real aumento del costo de
la vida del mundo popular y de los sectores medios, el Ministro de Hacienda aconseja que se
regalen flores en este mes, (ya que) ha caído su precio…”; antes había dicho (que) las madres
nos ayuden, que recen, para que se solucione la guerra comercial. Frente a los largos tiempos
de espera en los consultorios (salud primaria) el Subsecretario de Redes Asistenciales (mi-
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nisterio de salud) Luis Castillo, señaló que ello se explicaba porque las personas no solo va a
ver al médico, sino que es un elemento social, de reunión social y permanecen allí. El Ministro
de Vivienda, en una sesión del Senado afirmó que a mayoría de los chilenos son propietarios
de una casa, dos departamentos,…lo que constituye nuestro gran patrimonio. Quizás lo más
explícitamente ofensivo de estas miradas de la élite había sido la descalificación de la senadora de la UDI Jacqueline Van Rysselberge, acerca que cualquier “patipelao” se siente con
el derecho a insultar a alguien que trabaja en el servicio público. Esto como reacción a los
cuestionamientos que se hace desde mucho tiempo a los sueldos (dieta) de los parlamentarios chilenos, de los más altos del mundo. Finalmente, pocos días antes del surgimiento de la
revuelta, el también reciente nuevo ministro de economía, J. A. Fontaine, luego de aumentado
el precio del pasaje de metro, invita a sus usuarios a “levantarse de madrugada” (como si no
lo hicieran ya) para tomarlo en “horario valle” (de precio menor, pero que también había subido). Todas estas expresiones recientes, habían sido alimento nutriente de redes sociales, con
muestras de indignacióne incluso habían sido parte de la explicación del cambio de algunos
de esos ministros.
La culminación de estas distancias con la sociedad, ocurre el día viernes 18 de octubre.
Mientras la capital comienza a ser el escenario de un estallido y revuelta social, el presidente
Piñera elige comer pizza en el barrio oriente de la capital, en un cumpleaños familiar. El fuego,
la revuelta, la ira comienzan a despertar. Las redes sociales, como en todos los casos anteriores, juegan su rol de divulgadores y denunciantes. El presidente vuelve apresuradamente
a la Moneda seguramente pensando cómo se había saltado del Oasis a este alzamiento y,
probablemente, que sería algo acotado. Las ideas de la dignidad, del pueblo, del despertar,
comienzan a dar la unidad básica de la fuerza dispersa.
Abusos e impunidades: Pero no solo los dichos señalados, con su agresión simbólica, horadaron la paciencia social. En el tiempo más largo de la democracia post dictatorial se habían
acumulado historias de abusos especialmente desde grandes empresas; de allí la expresión
que 30 pesos eran, en realidad30 años, lo que se leerá en muchos carteles y rayados de los
días siguientes. En paralelo, a los abusos, se palpo desde la sociedad la semi-impunidad
(inexistencia o leves penas) de sus autores. En este largo listado se cuentan las evasiones
de las empresas “zombies” de Lucksic, Piñera, empresa Penta, entre otras; las colusiones de
las empresas avícolas (1996 – 2010), de las empresas de papel higiénico (2000 – 2011), de
las farmacias (2007-2008), de la corporación multinacional de tiendas estadounidense Wallmart (2010-2014), la Isapre Banmédica (2008- 2013), Sociedad Química y Minera de Chile
– SQM (2010 -2014), el caso CAVAL del hijo y nuera de la expresidenta Bachelet (2015), el
no pago de contribuciones de una de las residencias secundarias por parte del presidente
Piñera (1989 – 2019). Entre los años 1996 y el 2019, de acuerdo al estudio del economista
Javier Ruiz Tagle, la elusión y la corrupción de empresas e instituciones llegaron a costarle al
Servicio de Impuestos Internos una pérdida de U$ 4.982 millones. Pero también aparecieron
los dinerososcuramente obtenidos ganados por las altas oficialidades de la Fuerza Aérea
(coimas en compra de aviones); el desfalco de fondos institucionales de Carabineros de Chile
(Paco-Gate, 2000-2019); el fraude y desviación de fondos públicos de la Ley Reservada del
Cobre por parte del Ejército de Chile (Milico-Gate, 2010-2014).
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Los desfalcos y niveles insospechados de corrupción, trampas, abusos, aprovechamiento
de la ley a favor, solían presentarse como pequeñas manchas o excepciones dentro de instituciones supuestamente sustentadas en principios; eran unos pocos malos empresarios o jefaturas de instituciones, pero como país estábamos bien y éramos los más limpios del “barrio”.
La poca legitimidad social de ese discurso seperdía aún más cuando después de recorrer el
mundo intricado de las normas y tribunales, se anunciaban penas más cerca de la impunidad
que del castigo. Así se extendió una fundada convicción de que habían dos justicias, que
tomando el “caso Penta” (empresa financista de algunos políticos) como referencia, se expresaba en que la cárcel es para pobres, y las clases de ética para poderosos y se transforma
en un ícono de la impunidad de la clase empresarial: cuatro años de cárcel con beneficio de
libertad vigilada intensiva, una multa de $857 millones para cada uno, lo que correspondía al
50% del valor de los tributos eludidos; ello se completaba con la obligación de realizar clases
de ética en la Universidad pro-empresarial Adolfo Ibañez.
Desigualdades materiales y oportunidades: Afirmaciones elitarias, abusos, impunidades,
corrupciones, tienen como base -y a la vez construyen- una desigualdad socioeconómica
extremaque es denunciada por la protesta no producto de una coyuntura o un ciclo pasajero,
sino como un modo de reproducción de la sociedad y la economía. La percepción extendida
es que la sociedad chilena tiene un grupo extremadamente rico que habita zonas y mundos
exclusivos y que más algunos más amplios configuran a los privilegiados. Los datos corroboran eso: según estudio de la CEPAL (2017) el 1% de la población del país se quedó con
el 26,5% de los ingresos y por contrapartida el 50% de los hogares de menores ingresos
accedió solo al 2,1% de ellos. La desigualdad está en los salarios pues la mitad de los trabajadores recibe un sueldo igual o inferior a $ 400.000 mensuales (US$ 562). El ingreso medio
está muy por sobre el ingreso mediano, es decir los que están sobre el ingreso medio son
muchísimos menos que los que están bajo él Es la llamada “trampa de los ingresos medios.
Si se proyecta, cuando el país tenga US$ 25000 per/caita (meta de los economistas oficiales
para alcanzar el desarrollo) un porcentaje mayoritario tendrá solo US$ 7000.
En correspondencia con esta desigualdad de ingresos –producto y productora de la desigualdad de la riqueza- la desigualdad se expresa en las diferencias en el acceso a servicios
como salud, educación, vivienda y pensiones. Todo esto aparece en una diversidad de carteles estandarizados (como No + AFP) y en carteles y rayados creados por colectivos, grupos
pequeños y aun personales (abuelo, lucho por tu pensión). Una gran cantidad de jóvenes han
salido de la educación superior en las últimas décadas: de universidades e institutos profesionales. Antes de la implementación de una gratuidad arcial (los seis deciles más pobres), el
grado de endeudamiento acumulado producto de una educación privatizada, con claro beneficio para la banca, enfrenta a buena parte de esos jóvenes profesionales endeudados, a las
precariedades del mercado laboral. Aumenta, también la generación de pensionados bajo el
sistema de capitalización individual, cada uno según lo que haya acumulado,y que se enfrenta
a unas pensiones que no alcanzan a financiar una vida mínimamente digna. En ese contexto
y proceso, ni la idea oferta del “chorreo”, ni la imagen de “país exitoso”, ni los discursos ofreciendo más igualdad que aparecían de tiempo en tiempo, dejaron de tener significado.
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Complacencia política y cachetadas de payaso: La política suele ser, en ocasiones, una
esfera desde la cual se aminoran las desigualdades socio-económicas; un contrapeso de las
tendencias del mercado puro y duro y de las estrategias privadas que concentran las riquezas e ingresos. Pero eso no ha ocurrido en el caso chileno. Los políticos terminaron como un
grupo que fue asimilado a los privilegiados. En ello influyen los importantes ingresos (dieta
parlamentaria) que reciben y determinan condiciones de vida muy lejanas a las populares y
con acceso a los servicios privados. Un último elemento intervino estos años para develar una
política elitista: las platas empresariales hacia el mundo de la política. Su nivel fue tal que significó recientemente el establecimiento de normas que regulan la relación empresas-política
y que dio origen a un financiamiento público. Sin embargo, ello no terminó con la percepción
que el mundo empresarial tiene importante capacidad de actuar sobre el mundo político y que
en este el “regulado” lograla captura del “regulador”.
Por todo ello, los cauces políticos normalmente esperados o solicitados frente a levantamientos sociales extendidos no tenían la anchura moral suficiente, ni estaban en condiciones
de alcanzarla en plazos cortos, para aprehender la cobertura de las demandas y menos la
profundidad de las reformas que implicaban esas demandas. La “clase política” era vista extendidamente como parte de los culpables y no como procesadora e impulsora de “un salto
hacia delante”, hacia la igualdad y el reconocimiento.

Jóvenes en el estallido: emergencia e historia
El estallido expresa cuestiones emergentes: una generación que ensaya el asalto al presente, que expresa capacidad de acción, audacia, necesidad de dejar marcas; que usan calles,
vías, espacios, como lugares para performances de rebeldía. Los que marchan, se concentran y resisten bombas lacrimógenas, desobedecen atrevidos el estado de emergencia son
jóvenes, en su mayoría menores de 30 años, que nacieron después de 1997 (año de debacle
económica y de las grandes lluvias que mostraron la pobreza del país). Jóvenes que no supieron de la dictadura ni de la transición en la medida de lo posible. Pero que, desbordando
“su” temporalidad directa, son jóvenes sublevados que han actualizado memoria histórica y
han juntado épocas; portan un habla en que están sus abuelos, sus padres, y una lectura en
tiempo presente de esa historia.Los carteles que llevan en sus pechos y pegan en los muros,
hablan de las historias de abuso en sus familias, sus barrios y poblaciones. Herencia de luchas, herencia cultural y herencia política, encarnadas en las dos canciones icónicas de las
protestas: El derecho a vivir en paz y El baile de los que sobran.
Víctor Jara escribe su canción en 1969 y es lanzada en 1971 como protesta contra la sangrienta intervención estadounidense en la guerra de Vietnam: El derecho de vivir/ poeta Ho
Chi Ming/ que golpea desde Vietnam, a toda la humanidad/ ningún cañón borrará/ el surco de
tu arrozal/ El derecho de vivir en paz. Cincuenta años más tarde, en Chile, esta canción se
transforma espontáneamente en el himno que se escucha y se baila una y otra vez en Plaza
Italia y en plazas de barrios. Un grupo de músicos y cantantes, hará un remake actualizando
su letra hacia losreclamos: El derecho de vivir sin miedo en nuestro país/ en conciencia y
unidad/ con toda la humanidad/ ningún cañón borrará/ el surco de la hermandad/ el derecho
de vivir en paz/ con respeto y libertad/ un nuevo pacto social/ dignidad y educación/ que no
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haya desigualdad/ la lucha es una explosión/… aunque la canción que suena y se canta los
espacios públicos es la original y hace frente y se contrapone a la declaración de guerra del
presidente.
El baile de los que sobran de Los Prisioneros, fue escrita en 1987 cuando la dictadura aún
no terminaba, y los jóvenes que hoy marchan por nuestras calles no habían nacido. La letra
es la denuncia de la exclusión extrema, de los falsos y cínicos sueños instalados en los jóvenes; con la educación como separador y reproductor de los estratos económicos: Es otra
noche más/ de caminar/ es otro fin de mes/ sin novedad/ mis amigos se quedaron, igual que
tú/ este año se les acabaron, los juegos, los doce juegos/ únanse al baile, de los que sobran/
nadie nos va a echar de menos/ nadie nos quiso ayudar de verdad… La vigencia de la letra es
evidente. Su autor Jorge González ha dicho que es muy triste que todavía se tenga que seguir
cantando. Esa canción fue creada bajo las mismas condiciones en las que se cantó en estos
días: en toque de queda y con balazos.
En esta actualización de los himnos por la paz y por el reconocimiento social y justicia social,
(a la vez de denuncia de los dominadores que los impiden) re-emerge masivamente palabras
de historia larga como pueblo, el pueblo unido jamás será vencido; hacen su reaparición, para
denunciar que hay luchas que se mantienen, pero también que se reinventan en el presente,
con nuevas fuerzas y convicciones. Son jóvenes que por primera vez en sus vidas, viven y le
toman el pulso a lo que es un toque de queda y un estado de emergencia; primera vez que
ven morir a otros jóvenes, de manos del fusil o la bota de otro joven, militar o policía, tan joven
y tan objeto de desigualdad como los que allí se manifiestan (milico pobre matas a otro pobre,
en favor de los ricos). Jóvenes también, a menudo encapuchados,que participan quizás por
primera vez en la quema de bancos, de estaciones de Metro, de buses del transporte público
y de mobiliario urbano.
El paquete acotado de medidas lanzadas rápidamente por el gobierno, naturalmente no
termina con la profundidad de la rabia y movilizaciones. Los saqueos de supermercados continúan, y enrostran a la sociedad que ellos no comenzaron sino como respuesta a la larga
lista de saqueos impunes de la clase privilegiada. Estos jóvenes abrieron, y se enanchó una
compuerta que nadie tiene muy claro cómo se cerrará –o, mejor dicho, a qué nuevo momento
conducirá. Pero sí sabemos, que ha permitido expresarse como si se tratase de un carnaval
y de un gran espectáculo común, donde el grito, el salto, las piedras, dicen, con osadía y
violencia, lo que por años parecía acallado: basta de abusos, pisoteos; basta de “Chiles” tan
distintos, montado los unos sobre los otros.

El día después
Desde el poder actual, amenazado, se fue aceptando de a poco, siempre a la defensiva y
tironeado por la fuerza y simpatía social de las movilizaciones, que se trataba de algo mayor.
La primera reacción fue enfrentar al movimiento social como una cuestión de orden público.
Eso marca el inicio de la reacción gubernamental. Se llegó al cierre de todas las estaciones
del Metro de Santiago, que transportaba diariamente casi 3 millones de personas. El mismo
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viernes 18 el gobierno endurece las penas para los detenidos y se invoca la Ley de Seguridad del Estado; el sábado 19, decreta el Estado de Emergencia para gran parte de Santiago.
El presidente nombró al general de división Javier Iturriaga quien, al mando de la seguridad
de la capital chilena desplegó a 500 militares para controlar los 16 ejes más importantes de
la ciudad y patrullar las zonas conflictivas. Al día siguiente son incorporadas bajo Estado de
Emergencia, Valparaíso (centro norte), Rancagua (centro sur), Concepción (sur), Coquimbo,y
La Serena (norte chico). Todo esto, cubierto de que principalmente lo que sucedía provenía de la acción de vándalos y donde solo cabía combatirlos como en una guerra según
el jefe de gobierno. Pero, esa táctica va terminando, no por su éxito, sino por su fracaso
para detener movilizaciones.
De a poco y yuxtaponiéndose con la anterior reacción, surge desde el poder gubernamental
la “salida social” que partía del “reconocimiento” y una declaración de culpa de no haber captado que había un gran malestar en buena parte de la sociedad chilena, lo que reflejaba ese
otro mundo quehabitaban, pero también por el “ojo de clase” para mirar la realidad. Así, para
introducir el lado social y comprensivo de las demandas, algunas políticas sociales buscan
ampliar el respiradero para enfrentar las humaredas del estallido: el sábado 19, se suspende
el alza de los pasajes del Metro de Santiago (la ley permite anular una subida de la tarifa;
pero no bajarla). Se anuncian el aumento de la pensión básica solidaria en un 20%, que para
la mayoría no significa más que $30.000 de aumento (menos de 5 US$) y un “ingreso mínimo garantizado” financiado por elEstado, de $ 350.000. Se llama al empresariado a no solo
pensar en las ganancias, como lo declara el nuevo Ministro de Desarrollo Social Sebastián
Sichel en TV. La reacción a este “paquete social” – importante para la ortodoxia tecnocrática
neoliberal- es contundente en gritos y rayados: esta movilización no está para migajas. La respuesta “social” del gobierno solo enanchó la brecha entre elite gubernamental y el pueblo. La
salida tecnocrática-social, abrazada con la de la represión, se mostraba también fracasada, a
pesar que aumentaban las ofertas y se ofrecía retirar proyectos del ejecutivo que ahondaban
la desigualdad como la reforma tributaria que haría más ricos a los más ricos.
En el proceso de convencimiento de la actual elite gobernante, que se necesitaba un auxilio
político para enfrentar una situación desbordada, con mayor razón si el gobierno provenía de
la coalición de derecha, se comienza a apelar a la necesidad de una unidad “amplia”. Este es
una situación que necesita la más amplia unidad nacional se escuchara desde los personeros
de Gobierno. El nuevo gabinetey la invitación de partidos políticos y autoridades políticas concretan esta línea. Pero el nuevo gabinete aparece como un fiasco pues no introduce nada muy
nuevo; parte de los partidos se niegan a dialogar por la represión policial y militar que empieza
a ser documentada por las redes sociales y porque, como hemos visto, la clase política como
conjunto, no aparece con autoridad moral.
Entretanto, se van consolidando demandas que no pueden dejar de ser asumidas estructuralmente como los fondos de pensiones, o la salud pública, con impacto pronto, que van más
allá de medidas marginales. Asimismo, en el cauce movilizador, se van agregando otras, tras
las cuales están nuevos actores, como la enuncia de los cobros abusivos de los concesionarios de las carreteras.
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En ese marco de puesta en cuestión de las realidades socio-económicas y que habían dado
origen a la necesidad de un nuevo Pacto Social o simplemente de un Pacto Social pues muchos van a hacer notar que nunca había existido un tal pacto tal bajo el neoliberalismo que en
su primera etapa fue sostenido por una dictadura. Justamente es ello -la necesidad de poder
generar otra institucionalidad que permita cambios suficientemente estructurales en lo socio-económico- y al propio desprestigio de las elites políticas (Congreso es la institución peor
evaluada por la sociedad) lo que ha llevado a intuir o reconocer a una masa amplia de grupos
medios y populares (e incluso más allá de ellos) que se debe construir una nueva Constitución
y que se debe avanzar hacia una Asamblea Constituyente.
Así, cabildos y asambleas locales se alzan como espacios que abren posibilidades de un
proceso de mayor solidez, desde la base, que contribuyan como un cimiento, una experiencia,
unos contenidos posibles para, simultáneamente, dar salida y respuesta a la movilización social
y la construcción de un nuevo país. Es un momento en que se abren posibilidades de dar saltos
en varias cuestiones o dimensiones: la cuestión social y de un nuevo “Estado Social”; la cuestión
democrática y las formas de ejercerla; la cuestión económica y las distintas formas de propiedad; la cuestión indígena y de su autonomía; la cuestión de los poderes territoriales y regionales
y la descentralización; la cuestión ecológico ambiental y la aproximación a la naturaleza.
Puede parecer mucho, pero las grandes transiciones históricas se caracterizan por la amplitud en la re-mirada y relectura de su tiempo. Las sociedades que se fijan re-orientaciones
pueden darse temporalidades para concretarlas, cuidando el sentido de aquellas. Pequeños
cambios solo dejarán el conflicto latente; un paso grande será sólido, pero un paso pequeño
será al vacío.

(*) Director Instituto de Humanidades.
(**) Antropóloga y académica, Universidad Alberto Hurtado.

Represión
Ricardo Briceño. Estudiante de Antropología
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UN PRESIDENTE QUE NO GOBIERNA
15 de noviembre, 2019

Por Rodrigo Gangas (*)
La última intervención del presidente, el martes 12 de noviembre, en medio de una de las
jornadas más violentas de movilización social, luego de ya tres semanas del estallido de
octubre, ha dejado más dudas que certezas, muchas inseguridades, pero también algunas
angustias.
El análisis del “discurso”, si así pudiese llamársele, tiene dos miradas, una de forma y otra
de fondo.En la forma, la expectación que se generó frente al pronunciamiento del presidente
colmó de especulaciones sobre el proceder del ejecutivo. Es cierto que no se esperaba mucho en términos de mayores transformaciones, mal que mal hoy gobierna la derecha y la ultra
derecha, y ellos nunca han sido proclives a los cambios, a menos que se realicen en un contexto de dictadura –al menos eso indica la historia-, pero sí rondaba en el aire la posibilidad de
nuevamente decretar estado de excepción, pero esta vez de sitio, e incluso que el presidente
pudiese dejar vacante la presidencia y así operar lo que indica la constitución.
Nada de lo anterior ocurrió, y cuando comenzaron las palabras, a la expectación original
se dio paso a la frustración de observar a un gobernante con muy baja capacidad de tomar
decisiones en tiempos de crisis. En definitiva gobernar es eso, tomar decisiones, conducir
en situaciones no solo de paz sino que también de conflicto, y en eso el presidente ha sido
profundamente errático. Solo y desencajado, la presencia de dos de sus ministros del equipo
político no alcanzan para dar soporte a un discurso vacío y solo sustentado en su mirada en
torno a la violencia, pero que nuevamente no nos asombró con lo que la ciudadanía espera,
es decir tomar las decisiones sobre la crisis.
Pero además se presentó una forma errática, con una medida que solo permitió incrementar
la burla al gobernante, como cuando llama a todos los funcionarios de carabineros y PDI en
retiro a hacer frente a la crisis. Para un sistema que es altamente presidencialista, y donde
se espera mucho de la toma de decisiones de un gobernante, esa medida no solo alimenta el
humor nacional sino también indica que al parecer no quedan muchas opciones.Por lo cual es
necesario pasar al fondo del mensaje.
Es cierto que el mensaje del presidente fue básico, con muy poco contenido, sin decisiones
y solo con grandilocuencias.La táctica común es la del gatopardismo, hacer creer que se toman decisiones para no cambiar absolutamente nada. No fue mucho lo que indicó el presidente como medidas concretas, la reintegración como apoyo de los retirados y un mensaje que
parece más de un comunicador de TV que llama a la unidad nacional a través de tres grandes
acuerdos: Uno social pero sin contenido, se supone que es el de la agenda social que infructuosamente quiere impulsar; un acuerdo político, el llamado a pensar una nueva constitución
vía congreso constituyente, que no presenta ninguna novedad, este ya se había dicho, y no
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es lo que espera la ciudadanía;y un acuerdo en torno a la paz y la seguridad. ¿Qué significa
hacer un llamado a un pacto sobre la paz y la seguridad, en circunstancias en que el conflicto
por el cual los dos pactos anteriores no dan respuestas a las demandas?¿Cómo es posible
volver a la paz y la seguridad cuando el gobierno precisamente no es eso lo que promueve,
avalando constantemente el accionar de FFEE frente a las movilizaciones y donde los datos
sobre el uso de perdigones y otros implementos o acciones no solo han cegado a más de 200
manifestantes, sino que se han cometido flagrantes violaciones a los DDHH?
El mensaje contiene muy sutilmente algo más, en primer lugar el presidente se encuentra
acorralado y con muy poco margen de acción, lo que le impide tomar decisiones, por ende no
está gobernando. El hecho de marcar un discurso solo sobre grandes acuerdos, indica que
no tiene capacidad de tomar decisiones, cuestión compleja en los sistemas presidencialistas.
Pero por otra parte, si el presidente no tiene margen de acción, es porque existen otros actores que presionan y en eso incluso hasta la democracia como régimen político puede quedar
en entredicho. Si fueron los militares quienes solicitaron mayores garantías para poder intervenir, eso aún no lo sabemos, lo que sí es que no ha sido ni será la última vez que la estabilidad económica y social de la oligarquía será más importante que la democracia, más aún
cuando en el discurso se plantea que la democracia ya está siendo socavada por los actos
de violencia, así como lo expresó “esta grave situación de violencia y de delincuencia atenta
gravemente contra la democracia”.
Por otra parte, el discurso del presidente indicó algo aún peor, y lo expondré en forma textual
para no errar: “Por esa razón, le he solicitado al ministerio del Interior que mañana presente
querellas por la Ley de Seguridad Interior del Estado contra aquellas personas que han promovido o fomentado”. Entonces, ¿qué significa “promover o fomentar”? En ese sentido el
margen de acción de las policías se va ampliando, ahora no solamente se colocará el énfasis
en aquellos que si realizan actos de violencias en las manifestaciones, sino también en todos
quienes –e incluso me puedo sumar- por distintas vías hemos promovido o hemos fomentado
una movilización social que ha incluido la violencia en distintos grados y visiones.
Al parecer, el argumento es el mismo siempre. La doctrina del shock indica que para poder
realizar transformaciones estructurales en una sociedad se deben dar tales condiciones que
permitan generar un shock de grandes proporciones para que a su vez se soliciten y validen
esas transformaciones, en este caso lo que busca el gobierno es utilizar dicha doctrina y ampliar el marco de la estrategia sobre la seguridad y la violencia estatal. Con ello, la vieja teoría
de que el exceso de democracia mató la democracia buscará nuevamente –como hace ya
décadas- imponerse en el debate, garantizando que la única solución a la crisis es un gran
acuerdo por la paz y la seguridad, pero que no precisamente será una solución política que
implique la mantención o profundización de la democracia.

(*) Director Escuela de Ciencia Política y RR.II.
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Hacia una Asamblea Constituyente
con participación popular
y vinculación territorial
16 de noviembre, 2019

Por Ignacio Rojas (*)
La convocatoria al Consejo Nacional de Seguridad (COSENA) y el anuncio de una agenda
en materia de seguridad por el presidente de Chile Sebastián Piñera, modifica considerablemente la agenda social prioritaria de gobierno que buscaba un “Nuevo Pacto Social” para el
país [i]. A esto se suma la búsqueda de una normalidad social y productiva por parte del gobierno, lo cual ha sido un aspecto central de las críticas por parte de la población.
Al no lograr la normalización con la efectividad esperada por el gobierno, se han producido
diferentes espacios de conversación y discusión auntoconvocados por la ciudadanía, como
las asambleas territoriales, los cabildos y/o pu trawün, que han tenido el objetivo de discutir
sobre la idea de una Asamblea Constituyente que refunde la carta magna del país en la que
la población tenga una participación activa y vinculante.
Un aspecto central que se pone en cuestionamiento en estos espacios es el concepto de
libertad, principio fundamental de todo sistema democrático moderno y presente en el Artículo
1º, primera línea, del texto chileno. La idea de libertad y justicia social que se demanda, se
contradice considerablemente con los anuncios que ha realizado el gobierno, en los cuales
se observa que la concepción estará mediada por el orden público y la seguridad nacional,
lo cual está contenido en las 10 medidas anunciadas por el presidente en su agenda de
seguridad [ii]. El mismo principio rige para el anuncio de un Congreso Constituyente u otros
mecanismos planteados por los partidos de la ex-concertación, el cual, nuevamente, busca
elaborar una nueva constitución bajo un consenso de la élite política del país, orientada al
beneficio y provecho propio y de los capitales.
La libertad social que es reclamada por la población por medio de una praxis política espacial [iii] ejercida en la organización popular, han permitido comprender la necesidad de la
reelaboración y reinvención de la lucha política por la justicia social, la cual ya no solo representa un fin distributivo económico, sino, también, existe una dimensión cultural que lucha
por ser reconocida en una nueva constitución, como las luchas étnicas, sexuales, de género,
comunitarias, etc.
Esta praxis espacial popular también es contradictoria a la lógica de organización y ejercicio
del poder estatal, el cual desarrolla políticas favorables a las empresas y refuerza los propios
poderes de gubernamentalidad. La racionalidad del Estado de Chile ha tenido como objetivo
el centralizar las prácticas de acción política por medio de la planificación regional, imponiendo
estructuras administrativas, legislativas y de identificación que responden a criterios cartesia-
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nos. Esta lógica de acción del capital mantiene el impulso de ampliar la escala geográfica [iv],
invisibilizando el poder ejercido a una escala local y barrial, y que ha afectado la organización
popular y de los pueblos originarios a lo largo de la historia de Chile.Este es un aspecto central
de discusión y análisis cuando se plantea una nueva constitución, especialmente, cuando se
plantea el reconocimiento de un desarrollo geográfico territorial pluricultural y multiescalar.
En este sentido, las demandas exigen una reconstrucción normativa que permita una mayor amplitud ética e integración cultural para que el pueblo pueda ejercer una influencia en
los asuntos sociales, políticos y económicos de todo el territorio. Para lograr este objetivo, es
necesario avanzar hacia una Asamblea Constituyente que permita al pueblo construir una
nueva constitución donde sean consideradas las diferentes cosmovisiones que representan
al Pueblo y a los diferentes grupos étnicos del territorio chileno.
[i] Página Web del Gobierno de Chile: https://www.gob.cl/agendasocial/ Fecha consulta: 10 de noviembre de 2019
[ii] El Desconcierto, “Piñera anuncia agenda de orden público con duras medidas que criminalizan la protesta social” Diario El Desconcierto
online, 07 de noviembre de 2019. Link: https://www.eldesconcierto.cl/2019/11/07/pinera-anuncia-agenda-de-orden-publico-con-durasmedidas-que-criminalizan-la-protesta-social/
[iii] León, Efraín (2017) Praxis Espacial en América Latina. Lo geopolítico puesto en cuestión. Editorial Itaca: Ciudad de México
[iv] Harvey, David (2014) Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo. Traficantes de Sueños: Quito.

(*) Egresado Magister en Geografía.

No era paz, era silencio
Alberto Millones. Ex estudiante Escuela de Derecho
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La crisis del abandono y revuelta social:
una perspectiva feminista
9 de diciembre, 2019

(*) Por Claudia Arellano
La crisis del abandono, que estamos viviendo hoy en Chile, responde a diversas causas, entre ellas, un descontento acumulado de aplicación de unmodelo neoliberal « la mejor versión
latinoamericana » inescrupuloso y bárbaro. Esta crisis responde a una profunda desigualdad
social, en educación, salud, pensiones, transporte, daños medioambientales producto de una
economía estractivista, inequidad en los derechos de las mujeres,violación a los derechos de
los pueblos indígenas, privilegios de una clase política, etc., etc., etc…
El pueblo está descontento, se siente abandonado, es infeliz y eso duele. Lo cierto es que
el pueblo, por una u otra razón, se siente abandonado por el sistema. Un gran segmento de la
población ha crecido en la violencia y, de acuerdo a sus propias consignas y graffitis, consideran que el uso de la violencia es legítimo, pues han sido abusados durante décadas.
Pero, también esta crisis se ancla en factores más profundos, son históricos e inclusoinconscientes. Entonces, las preguntas que quisiera plantearles ¿De dónde viene el abandono?
¿El abandono es una ausencia o una pérdida? ¿Será que esta crisis, nos estádevelando todo
el abandono del cual hemos sido construídos?

El abandono como ausencia: mecanismo de desviación
La pérdida genera sentimientos de ausencia, pero ésta última no depende de una pérdida
pues puede acontecer al margen de un evento fundante. En términos simples, no se puede
perder lo que nunca se ha tenido. El historiador Dominick LaCapra, sostiene que la ausencia
es la falta de un absoluto, el que no debería ser absolutizado o fetichizado. En dicha línea,
los mitos fundacionales, ya sean los que se relacionan con el origen de lo individual, lo comunitario nacional son en verdad una respuesta a una ausencia, más que a una pérdida. Sin
embargo, a menudo en esta dinámica de desplazamientos mutuos, la ausencia es tratada
como pérdida, lo cual lleva a incrementar las posibilidades de una nostalgia extraviada. Vale
decir, cuando la pérdida se convierte, o es articulada mediante una retórica de la ausencia, se
enfrenta el impasse de una melancolía interminable, un duelo imposible, en donde cualquier
posibilidad de enfrentar el pasado y sus pérdidas históricas colapsa o abortan prematuramente. Lo que sostiene LaCapra, es que este mecanismo de traslación de la pérdida en ausencia
conlleva a evitar lo histórico, al transformar las pérdidas concretas en ausencias etéreas, lo
que sirve a propósitos políticos para no enfrentar las pérdidas históricas al ubicarlas bajo un
manto generalizado de ausencia, porque ésta posee, una naturaleza transhistórica lo que
convierte en irrelevante las demarcaciones histórico-temporales. La pérdida, en cambio, se
asienta totalmente en lo histórico, el pasado es su escenario y por tal motivo está siempre
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inscrito en un evento específico que involucra pérdida de vidas y culturas, y como tal, dichos
eventos pueden ser visitados, reactivados, e interpretados con miras a transformar el presente
y el futuro. Por tanto, al trasladar pérdidas concretas al ámbito de la ausencia, lo que se logra
es normalizar las faltas y vacíos para evaluarlos como inevitables, parte rutinaria y regular de
la existencia. Siguiendo esta lógica, la pérdida con frecuencia se confunde con la “carencia”,
esto es, la sensación abrumadora de que algo que debería estar y ya no está, lo que puede
conducir a intentar compensar dicho vacío recurriendo a múltiples mecanismos, los que posponen indefinidamente en encuentro con la pérdida real.
Ahora bien, el encuentro con la pérdida real – según Heidegger – expresa el miedo al vacío.
En tal contexto, la ansiedad que convierte a la ausencia en pérdida logra definir la raíz del temor y puede proponer un alivio posible. Por el contrario, la ansiedad que transfiere la pérdida
a una ausencia, solo encuentra el vacío (de constitución identitaria individual o grupal), lo que
genera un deseo por evitarlo. Este mecanismo de desviación, que ha hecho posible entender
el abandono como ausencia, es el hilo que debemos reponer para comprender dónde se encuentran nuestras pérdidas reales y abandonos históricos.
En este contexto de crisis, los lenguajes simbólicos no atenidos a ordenanzas de “logicidad”
[1], se presentan como los medios idóneos para comprender la revuelta del país, “Chile despertó”, exclama el pueblo a todo pulmón.
Si Walter Benjamín desplegó las estrategias del “montaje” para pensar tiempos decrisis y
quiebre de sentidos, parece adecuado plantear la pregunta de la Crisis del abandono,y poder
permanecer en el espíritu del “derecho a contar”, comomedio para lograr nuestra propia colectividad, y para esto necesitamos revisar nuestros mitos de pertenencia, nuestro sentido de
ciudadanía y “estar de pie” como ciudadanos activos, y no mantenernos alejados de las estrategias estatales de exclusión y discriminación “enmascaradas por sus promesas de igualdad
ydemocracia formal y procesal”, como diría Hommi Bhabha.
Este estar de pie, implica –entre otras cosas- realizar un acto de relectura, lo cual nos obliga
a comprender el pasado, conjugar Materia y Memoria, permitiendo conectar la importancia
histórica “del abandono” desde una perspectiva colectiva.
Hoy en día, las múltiples consignas, relatos y lenguajes que podemos observar en las marchas y manifestaciones, se están haciendo cargo de narrar esa pérdida, que se traduce en
abandono, muchas veces reapropiándose de códigos culturales que fueron blanqueados de
sus marcas populares, para servir a los proyectos nacionales y a la construcción del Estado
Nación.
El escritor Ernesto Garrat, en una entrevista publicada recientemente señala:
“Mi origen es de la pobreza extrema. Mi madre, una madre anciana, fue soltera. No se casó,
ergo, soy huacho, no tengo padre… Con mi madre enferma vivimos 20 años de allegados, es
decir, de casa en casa, de techo en techo… Esta viejita es mi madre. Ella, detrás de su máscara de oxígeno, está llorando porque sabe que se va a morir y me va dejar solo en este Chile
cruento y espartano que pertenece al 1%. No puede decírmelo con su voz. Apenas puede
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respirar. Me lo escribe temblorosa en un cuaderno verde con su último aliento:“Cuídate hijito
que nadie más te va a cuidar aquí” (02.11.2019, CNN)

En Chile: origenes de la crisis del abandono
Es necesario aquí remontar a nuestra historia como Huachos [2], abandonados por el padre,
surgiendo de esta manera la figura de la madre sola. Sonia Montecino, en su emblemático
libro Madres y Huachos, analiza la díada madre-hijo, que es determinantepara entender cómo
se funda nuestra identidad del abandono en América Latina, la cual estaría fundada en un
vacío simbólico del pater que, en palabras de Montecino, este modelo puede ser ocupado por
figuras violentas como el militar, el guerrillero o el caudillo.
La otra figura de la díada familiar nacional -la madre soltera- destacaría la situación de abandono de la mujer indígena por parte del padre español, que se transformó en un ausente. Esta
noción de huacho que se desprende de este modelo de identidad, de ser hijo o hija ilegítimos,
gravitará en nuestras sociedades, hasta nuestros días, ya que el problema de la bastardía,
atraviesa el orden social chileno, transformándose en una marca definitoria del sujeto en la
historia nacional.
Durante la época colonial en Chile, siguiendo a Montecino, la movilidad de los hombres de
una parte del país a otra (ya sea por la guerra de Arauco o por actividades agrícolas o mineras), también habría reforzado este modelo de familia donde la figura del padre es un vacío y
donde la madre permanecerá sola.
No es muy distinto a comienzos del siglo XX, época que está marcada por la urbanización de
las ciudades, donde las mujeres comenzarán a trabajar como obreras y los huachos crecerán
en los conventillos. Para Gabriel Salazar, este proceso de constitución de la familia proletaria
no se constituyó bajo la estructura canónica de la familia tradicional, ya que el alcoholismo paterno, la prostitución de las hermanas, compelía nuevamente a los hijos a abandonar el hogar.
De esta manera, el núcleo primario, se constituye bajo la ausencia del padre y en el espacio
de la identidad colectiva. Desde esta perspectiva, Jorge Guzmán, agregará que la Patria es
más precisamente una Matria, no el lugar donde reina el padre, sino el territorio de la madre.
Como vemos, el corolario de la tragedia del abandono, está centrada en la ausencia del padre,
con él no hay fundación de orden ni de sentido y su ausencia es, moralmente repulsiva, como
sostiene Guzmán « el padre es siempre un espejismo, como el agua de los desiertos. O más
precisamente, es siempre el lugar vacío».

El conflicto irresoluto de la Patria
Como vemos, la política del abandono, ha sido un tópico insistente en nuestra constitución
colectiva. Ahora, habría que analizar ¿cómo el conflicto irresoluto con la figura paterna (vacía
y ausente) se transmuta a la instalación de la Patria [3]?, la cual se consolida en los procesos
políticos del Estado Nación, que esconde una gran dificultad: señalando que el orden original
es patriarcal, señorial y guerrero.
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Todo el siglo XIX latinoamericano aparece atravesado por el problema de definir una idea de
Patria para configurar la “Nación”, de otorgar soberanía a los nacientes Estados Nacionales.
Ahora – según Carol Pateman- cuando se representa a la Nación se le suele transferiruna
estampa de mujer, es decir, se recurre a la metáfora de la mujer como Nación que tiene como
contraparte, la idea del Estado como un ente masculino. La noción de Estado -en la modernidad- se construyó conforme a los derechos del hombre –entendido como tal y no como
metonimia de humanidad- en concordancia con un “contrato social” fundamentado en la “fraternidad masculina”. De esta forma, como afirma Pateman, las mujeres quedaron excluidas
de este contrato y de la ciudadanía inherente a él, y los varones incluidos en su capacidad
de miembros y representantes de la familia, conformándose de esta forma el Estado. Por su
parte, la Nación se refiere a la dimensión de la reproducción y continuidad –tareas de mujeresen los sentidos biológico, cultural y simbólico. De esta manera, Natividad Gutiérrez, sostiene
que se va constituyendo la diada Mujer/Nación, que evoca una unidad étnico-genealógica.
La Mujer/Nación, es la mujer tutelada por el Estado, y como Madre de la Nación –su misión
reproductora-, el cuerpo de la mujer imaginaria se vuelve el cuerpo de la Nación construida.
Esto se ratifica con lo señalado por Bengoa “La Nación en todas las definiciones está ligada
a un territorio, a la Tierra, a la femineidad mítica por excelencia. Pacha Mama, Ñuque Mapu,
Madre Tierra, cuna de las naciones”.
De esta manera, se trata de resolver la representación paradigmática con un nuevo padre,el
Estado-nación, que va a reforzar la representación colonial del lugar vacío del padre (dado el
abandono de este), y es a partir de allí que el Estado-Nación propone su paternidad protectora.
Esta crisis del abandono que vivenciamos hoy, despedaza la mordaza impuesta por el referente histórico, como son las formas de organización jerárquica de la autoridad patriarcal y
neoliberal, cuestionando e interpelando las acciones de dominio que establece la institución
del Estado en tanto “padre ausente”.

La radicalización del abandono, producto del neoliberalismo
Una de las primeras medidas importantes adoptadas por la dictadura de Pinochet fue establecer una política de desarrollo regional neoliberal, a través de una reorganización política y
administrativa del país. Los objetivos de estas reformas fueron transformar los territorios con
importantes recursos naturales, como el sur de Chile, en regiones formadas por centros de
exportación de materias primas.
La política del régimen militar se basó en reformas estructurales liberales (privatización, desregulación, modernización de los mercados de capitales, política fiscal rigurosa, reforma de la
legislación laboral, entre otros). Estas reformas fueron promovidas e implementadas por los
“Chicago Boys”, un grupo de economistas de las elites chilenas, algunos de los cuales fueron
a estudiar los “beneficios” de este sistema económico en los años 50 y 60 en la Universidad
de Chicago.
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Es a partir del año 1975 que la dictadura cambió el papel del Estado en la economía, en tres
grandes ejes: a) privatización de los asuntos y servicios sociales; b) Desregulación estatal de
los precios y actividades económicas generales, c) Política comercial abierta con incentivos y
facilidades para la diversificación de las exportaciones y la facilitación de la inversión extranjera.
Hoy en día con la actual crisis social, distintas organizaciones y movimientos han tenido
un rol clave en posicionar una mirada crítica al modelo neoliberal impuesto por el Estado,
denunciando situaciones de injusticia y desigualdad. Lo que se ha traducido en formas de
acción política, como cabildos, asambleas, conversatorios, ha sido «la participación de miles
de trabajadores y trabajadoras en masivas marchas y acciones abiertas de rechazo a las políticas neoliberales aplicadas en nuestro país por decenas de años que han mantenido la acumulación capitalista», y la consigna se repite «hemos sido sistemáticamente abandonados»
(Declaración de la Central Clasista de trabajadoras y Trabajadores, 22.11.2019)
Este abandono de la ciudadanía por parte del Estado, es producto del fundamentalismo
neoliberal global -y en el caso chileno en particular- de una memoria del terror, producto de
la dictadura, tornando el abandono en un sentimiento de “ausencia”, como diría LaCapra,
que desestabilizó el carácter constitutivo de la colectividad. Ello habría dado lugar al surgimiento de un trauma social, el cual respondió mediante un absolutismo ideológico asentado
en lo económico “la utopía neoliberal”, la cual ya no necesita de un “Estado Protector” para
gobernar. En este escenario, el sentimiento de ausencia y de carencia es compensado con la
omnipresencia del mercado y la absolutización de lo individual.
Siguiendo estas premisas, Ulrich Beck, señala que el empleo precario como consecuencia
de la individualización del trabajo, conllevó el peligro de destruir el tejido social y la comunidad
debido a las políticas neoliberales implantadas por los gobiernos de turno en las décadas del
70-80, que olvidaron su responsabilidad dentro de la sociedad. Es el hecho de que el mercado
neoliberal, se ha convertido en el articulador de la sociedad nacional, impulsando la economía
a través de la autorregulación y la libre competencia, asumiendo el papel -abandonado por el
Estado- de un distribuidor de servicios, que provocó una ruptura en la relación Estado/Nación,
generando un vínculo (competencia) entre individuos y consumidores «libres». Zygmunt Bauman, por su parte, sostiene que la transición de una modernidad sólida – estable, repetitiva
– a una modernidad líquida – flexible, inconstante – ha modificado las estructuras sociales, en
la cual los sentimientos que dominan hoy, son la incertidumbre, la inseguridad y la vulnerabilidad social. Según Bauman, esta es una precariedad muy particular, porque estaríamos en
presencia de una inestabilidad asociada a la desaparición de los modelos sólidos que fueron
instalados como nuestros referentes: este estado sólido ha mutado hacia un estado líquido,
para finalmente desaparecer. Es así como la responsabilidad de antaño recaía principalmente
en el Estado, cediendo ese protagonismo a una sociedad de consumo, que materialmente y
discursivamente promueve, como sostiene Bauman, la oferta de mayor autonomía y variedad,
que estructuralmente se sostiene en el placer, más que en el deber, una sociedad de consumo que se asienta sobre todo en su capacidad de crear deseos, generando insatisfacciones
efímeras, pero constantes.
Esta crisis del abandono, nos permite comprender la confluencia de representaciones materiales y simbólicas de antaño, que data de la época colonial, donde el padre abandona a

96

sus huachos, al igual como lo hizo más tarde el Estado, que una vez instalalada su política
patriotica de identidad nacional, abandona a su pueblo al libre albedrío del mercado.
Esta crisis, que recoge la energía del pasado y que resurge en el presente con la revuelta
del 18 de octubre, removiendo nuestros orígenes del abandono, asumiendo la raíz de la invención de la ausencia, que se origina en el posicionamiento del abandono como pérdida del
pather protector, lo que implica instalar al Padre como pérdida absoluta y real.
Esta crisis es una poderosa fuerza que nos incita a la acción, reapropiarnos de un nueva
narración que no sigue las reglas de la logicidad, demostrando en las marchas y en las calles
un cambio radical en las políticas de exclusión social y de los procesos homogeneizadores de
integración de los Estados Nacionales.
Es el tiempo de la pulsación temporal, como señala Lacán, que llama al sujeto a hablar en
tanto que sujeto y no estar obligado a olvidar, porque hoy más que nunca, la identificación problemática de un pueblo, se vuelve visible. Repensar, discutir y “polemizar” la historia es alterar
el orden canónico y patriarcal impuesto por el discurso oficial, para cuestionar, poner en duda
y enunciar de nuevo, mostrando los reveses de lo que aparece como verdadero e irrefutable.
[1] Para Hannah Arendt, la Logicidad, es la derivación directa del pragmatismo del pensamiento filosófico occidental.

[2] La palabra “huacho”, que proviene del quechua Huachuy, literalmente significa, cometer adulterio. Esta palabra se refiere tanto al
hijo ilegítimo como al huérfano.
[3] La Patria, es la tierra del padre. Está asociada con el patrimonio, al patriarca y al patrón.

(*) Docente Escuela de Antropología.

Katherine Aravena. Estudiante de Cont. Administración Pública.
Imágenes captadas el 1 de noviembre del 2019 en la marcha del silencio.
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Cabildos constitucionales en Escuela de Derecho:
para seguir teniendo fe en Chile y en su destino
6 de enero de 2020

Por Rodrigo Calderón e Isnel Martínez (*)
La Ley 21200 que inicia el camino a la reforma de la Constitución Política fue publicada en el
Diario Oficial del 24 de diciembre de 2019 en Chile y abre las puertas al periodo constituyente
que convoca a la ciudadanía a un futuro plebiscito donde se debe votar si se está de acuerdo
con la promulgación de una nueva constitución política y el mecanismo con el cual se efectuaría la redacción del nuevo texto constitucional.
En la redacción de esta nueva constitución deben abordarse con extremo cuidado las bases fundamentales que regirán los aspectos más trascendentales de la forma que tendrá el
estado, sus órganos, atribuciones y funcionamiento. En este sentido, la brújula nos conduce a
tomar un solo camino vinculado con la orgánica referente a los valores que deben cimentar el
nuevo proyecto y a su parte dispositiva que guarda relación con los derechos y garantías que
tanto se han demandado socialmente en Chile desde hace ya 40 años.
Desde la escuela de Derecho estuvimos visualizando el futuro como integrantes de un proyecto al cuál le interesa pensar y luchar por un Chile mejor para todos y todas. De esta forma
nos interesa aportar parte de dichas conclusiones como un primer encuentro entre estudiantes
y docentees que seguro seguirá alimentando futuros debates sobre los derechos y garantías
ciudadanas.Estas ideas para nada pretenden ser conclusivas sobre una discusión que recién
comienza, pero si intentan como todo punto de partida aportar ideas que son imprescindibles
para orientar el camino de discusión de una nueva Constitución Política de Chile.
Cuestiones como los valores imprescindibles para considerar en este proceso, los derechos
que deberían incluirse en esta nueva constitución y cuáles son la principales garantías que
habrían de entregarse como herramientas a la ciudadanía, son parte del debate en el que el
país y la comunidad académica se verán inmersos en los próximos meses:
En tal sentido, para una Constitución de derechos, es fundamental considerar que la constitución tiene una importancia simbólica y jurídica trascendental para el desarrollo de los pueblos, la necesidad de vincular derechos individuales y colectivos, rompiendo con su separación, los derechos deben ser vistos en contexto y con una mirada colectiva de impacto en la
comunidad y que debe contemplarse la relación tecnología, conocimiento y sujetos como una
cuestión clave. Todo esto articulado en cuando a que se necesita una educación adecuada
para la era de la inteligencia artificial, se deben considerar derechos de los ciudadanos frente
a la tecnología y su acceso universal, debe vincularse con el derecho al trabajo y políticas
públicas en materia de tecnología, medio ambiente y desarrollo humano además de resaltarse
la importancia del sistema biocultural en la producción.
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También debe tenerse en cuenta que los Derechos Humanos de carácter internacional deben tener un valor prioritario en el ordenamiento constitucional y legal, que debe abandonarse
la idea de derechos y deberes para comenzar a hablarse de derechos humanos, derechos
fundamentales y obligaciones ciudadanas, se requiere buscar una nueva ecuación entre derecho de propiedad, vida y patrimonio, contemplar el respeto por las necesidades y garantizar
el abastecimiento a insumos en los servicios públicos y trabajar la conjunción de derechos
individuales, derechos colectivos, derechos sociales y derechos sobre lo común.
Sobre la conjugación de los valores como base de una nueva Constitución es necesario que
se resalte la importancia del valor de lo humano, distinguir la vida de la sola vida biológica valorizándola y brindándole un reconocimiento a su valor cultural. Se debe contemplar un modelo
de estado social en oposición al modelo subsidiario, considerar la mirada feminista en materia
de mujeres e identidades de género, protección a las disidencias sexuales y establecer cuáles
serán las obligaciones del estado al respecto. Se deben contemplar sujetos plurales a la vez que
reconocer la calidad de reconocimiento de derechos a los animales y a la naturaleza.
Se debe establecer la obligación de la legitimidad formal y sustancial de las leyes que se voten
en el futuro, contemplando el origen legítimo y participativo de una nueva constitución que incluya
límites de representación, consulta y participación ciudadana y tipos de democracia reconocidas.
En relación a los derechos, se debe plantear como fundamentales el Derecho al reconocimiento de las identidades plurales y de género, el derecho a una vida digna, a la vida, al
medioambiente, respeto a la existencia y sobrevivencia de los animales y de la naturaleza, derecho a una vida sin violencia, en especial para niños, niñas, mujeres y disidencias sexuales,
derecho a la igualdad y a la no discriminación, derecho al cuidado, la atención y la habilitación
y rehabilitación, derecho a la participación política, derecho de promoción y protección de los
niños, niñas, tercera edad, discapacitados y grupos vulnerables.
En esa misma línea, derechos sexuales y reproductivos, a la felicidad, derechos civiles y
políticos efectivos, derecho al trabajo, la salud y la educación, derecho al igual acceso a los
recursos naturales, científicos, tecnológicos y medios de producción y a la función social de
la propiedad.
Asimismo, las garantías en la nueva Constitución deberán establecer límites socio ambientales, incluir delitos de lesa humanidad y de lesa ambientalidad, recursos de protección de la
información y contra la desinformación, la prohibición del uso dañino de la tecnología, garantías de no privación de la identidad y la sexualidad en los habitantes, garantías de derechos a
los reos y ley de ejecución penal.
A la vez: la obligación de incorporar como ley los tratados internacionales de derechos
humanos dentro de un plazo bajo apercibimiento de tenerlos por incorporados fuera de ese
plazo por la pura subscrición de esos tratados, recursos de nulidad de las leyes por falta de
adecuación a nuevo marco constitucional dentro de plazo, sistema de plazos negativos, actualización de recursos de habeas corpus u de protección, el reconocimiento de economías
plurales y la ampliación del recurso de amparo económico frente a las obligaciones positivas
del estado en materia de derechos para economías de escala limitada y contribuyentes.
(*) Docentes Escuela de Derecho.
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El corazón ideológico de la Constitución de 1980
6 de enero de 2020

Por Álvaro Ramis (*)
El proceso que debe llevar a una Nueva Constitución exige analizar los elementos fundamentales del actual texto constitucional, con el fin de identificar el núcleo que es necesario
cambiar. Para identificar ese corazón ideológico es necesario partir de un momento previo a
1980. El 11 de marzo de 1974 la Junta Militar, seis meses después del golpe de Estado, publicó el documento “Declaración de principios del gobierno militar de Chile”. La importancia de
este texto, y su pretensión refundacional del país, la explicó con claridad el columnista de El
Mercurio Gonzalo Rojas Sánchez:
“Gonzalo Vial solía enseñar que Chile, entre 1925 y 1973, había tenido un Estado neutral
de principios. Lo concretaba en dos dimensiones. Por una parte -decía- en ese período todos
los sectores llegaron a ser gobierno: conservadores, liberales, radicales, agrario-laboristas,
democratacristianos, socialistas y comunistas; y por otra -afirmaba-, durante esos años se
pudo legislar en todos los sentidos y direcciones, siempre que la ley se ajustara simplemente
a la forma prescrita por la Constitución. Por cierto, a una Constitución neutral de principios.
Eso cambió notablemente el 11 de marzo de 1974, hace exactamente 45 años, cuando se
dio a conocer la Declaración de Principios del Gobierno de Chile, firmada por la Junta de Gobierno, encabezada por su presidente, Augusto Pinochet. Después del Bando Nº 5 -el texto
doctrinario que fundamenta el 11 de septiembre de 1973-, la Declaración de Principios es el
documento más importante de la primerísima etapa del gobierno militar y una de las razones
por las cuales debe considerarse tanto independentista como fundacional lo que comenzó a
realizarse en torno a esas fechas” [1].
Tal como señala Rojas Sánchez, la declaración de principios de la Junta Militar de Gobierno
rompió con la racionalidad kelseniana que subyacía a la Constitución de 1925, por la cual una
Constitución debe ser autónoma de consideraciones ideológicas o morales, por lo cual se
debe excluir en su fundamentación cualquier pretensión basada en el Derecho natural. Al contrario, se debía comprender que toda norma jurídica emana de una norma anterior, de carácter
histórico. Esta comprensión del derecho hace posible el pluralismo político y moral, propio de
sociedades democráticas. Con la declaración de principios de la Junta Militar de 1974 se inicia
un quiebre con esta concepción del Estado, fundamentando un orden jurídico maximalista,
con pretensión de clausura del debate político, tal como reconoce Rojas Sánchez:
“Redactar una declaración de principios -en la que hubo varias manos, entre ellas muy
significativamente la de Jaime Guzmán- implicaba dos cosas importantísimas: primero, atenerse a esa matriz para ser desde ella objeto de escrutinio constante y de análisis histórico
posterior y, segundo, volcar a continuación esos principios en normas constitucionales, tal
como se lo hizo” [2].

100

El principal de estos principios se encuentra en el punto 5 del capítulo II del documento, titulado: “El respeto al principio de subsidiariedad supone la aceptación del derecho de propiedad
privada y de la libre iniciativa en el campo económico”. De acuerdo a este principio “La propiedad se erige en nuestro derecho en un verdadero supraderecho, que protege fuertemente
el patrimonio particular, garantizando con ello su auténtica libertad. Esto ha llevado a afirmar
a algunas personas públicamente que la propiedad privada es sagrada en nuestro derecho,
encontrando en la Constitución el fundamento de dicha sacralidad” [3]. Esta “sacralidad” contrasta con la noción de propiedad que se garantiza en la mayoría de los ordenamientos constitucionales el mundo. La declaración de principios de 1974, y posteriormente la Constitución
de 1980, bebe de una definición individualista y exclusivista de propiedad, que minimiza su
“función social”,y que permite compatibilizar los intereses individuales en el campo de la propiedad frente al interés general de la sociedad. La Constitución de 1925, (reformada en 1967),
definía el derecho de propiedad de una forma que garantizaba ampliamente esta “función
social” en el artículo 10 Nº 10:
“La ley establecerá el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y
las limitaciones y obligaciones que permitan asegurar su función social y hacerla accesible a
todos. La función social de la propiedad comprende cuanto exijan los intereses generales del
Estado, la utilidad y salubridad públicas, el mejor aprovechamiento de las fuentes y energías
productivas en el servicio de la colectividad y la elevación de las condiciones de vida del común de los habitantes” [4].
La sociedad posesiva de mercado que prescribió la declaración de principios de la Junta
Miliar opera como un sistema de poder en favor de los propietarios y en contra de la mayoría, por lo que presenta una «aporía democrática». Prima una definición individualista, en la
cual la propiedad es una capacidad del propietario, ya se institucional o individual, que está
dotado de un grado de poder omnímodo sobre el objeto poseído. El propietario posee todas
las competencias para tomar decisiones sobre un bien o un objeto determinado. La esfera del
propietario está totalmente ahora disociada de la esfera del objeto poseído. El poseedor, que
desea satisfacer una necesidad o un deseo por medio del objeto en propiedad, presupone una
total separación entre él y el objeto. Por lo cual asume que puede mercantilizarlo de forma
incondicionada.La perversión conceptual del “principio de subsidiariedad”, bajo la forma de
“principio de privatización”, se entiende como una crítica a la Constituciónde 1925 en tanto
ese texto tendía a garantizar un rol social del Estado, estableciendogarantías de protección al
trabajo, la industria y la previsión social, y sobre todo facultando al Estado para intervenir en
el proceso económico y de desarrollo nacional [5]. La apelación a la subsidiaridad es en realidad una justificación para impedir constitucionalmente el ejercicio de esa facultad por parte
del Estado. El elemento integrador del que se sirvió Jaime Guzmán para plantear su sistema
ideológico lo extrajo de la Doctrina Social de la Iglesia Católica (DSI) pero distorsionando su
sentido. Se trata del principio de “subsidiaridad”, que interpretó como un criterio legitimador de
las privatizaciones y la despolitización de la sociedad. Pero al hacerlo ocultó expresamente
que la DSI articula la subsidiaridad junto a los principios de “dignidad humana”, “solidaridad”
y “destino universal de los bienes” [6]. Por lo tanto, su propuesta es una impostura ideológica
con graves consecuencias, como incluso ha reconocido el sociólogo de la Universidad Católica Pedro Morandé [7].
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Estas ideas cuajaron en el Movimiento Gremial de la Universidad Católica, fundado en marzo de 1967 por el entonces estudiante de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad
Católica de Chile Jaime Guzmán. Este movimiento, no sólo buscaba generar una reacción a
la Reforma universitaria.Guzmán y su grupo, quebrandoideológicamente con las influencias
franquistas de su inspirados original, el padre Osvaldo Lira, evolucionarán hacia una síntesis
conceptual original, basada en el autoritarismo político (bajo la idea de la de la democracia
protegida) y el liberalismo económico, expresión de un ordenamiento social basado“las sociedades intermedias entre las personas y el estado, libremente generadas y conducidas por
sus integrantes”. En la antigua tradición católica estas instituciones intermedias eran los “gremios”, que en medioevo permitían regular los precios, el mercado del trabajo, generaban criterios de ética económica y controlaban el sistema financiero. Sin embargo, el “gremialismo”
de Guzmán, aplicado al siglo XX, abandonó totalmente esta dimensión regulativa, permitiendo
que la economía deje de estar incrustada en normas sociales. La metáfora de los gremios que
utilizó Guzmán fue útil porque sirvió para legitimar un proyecto que buscaba el libre flujo de los
capitales, bajo los intereses de los únicos “gremios” que el capitalismo avanzado reconoce:
las grandes empresas, especialmente en su forma transnacional.
Durante el gobierno de la Unidad Popular estas ideas se reformularon bajo la influencia de los
economistas de la Universidad Católica, que entre agosto de 1972 y mayo de 1973 elaboraron
un complejo programa económico, que se ha denominado “El Ladrillo”, por su extensión. Como
reconoce Sergio de Castro: “Este programa estuvo el mismo día 12 de septiembre de 1973 en
los escritorios de los Oficiales Generales de las Fuerzas Armadas” [8], y orientó desde el mismo
momento del golpe de Estado las orientaciones fundamentales del nuevo régimen. El “Ladrillo”
supuso un giro en el pensamiento de la derecha chilena, ya que radicalizó su enfoque libremercadista, renunciando a todos los postulados del desarrollismo Cepaliano, como la substitución de
importaciones, el control de precios, las restricciones a las importaciones mediante aranceles,el
mantenimiento de valores bajos de las divisas, etc. Políticas que buscaban la industrialización y el
establecimiento de un mercado interno sostenible. Al contrario, lo que se instaura luego del golpe
de Estado es la apertura del mercado externo, una política de aranceles bajos y uniformes, el fin
de los controles de precios y de los subsidios, etc. Tal como ha mostrado Naomi Klein en Doctrina
del Shock [9], para llevar adelante una política de esta envergadura era necesario aplicar el terror
y la juridicidad. Violaciones a los DDHH y cambios legales profundos para redefinir de fondo las
reglas del juego. El shock que vivió Chile entre 1973 y 1990 explica la tolerancia cultural de buena
parte de la sociedad chilena la lógica del mercado total. No se trata solamente de la connivencia
de las elites políticas adaptadas a la perfección a la administración del modelo.
[1] Rojas Sánchez, G. (2019) “11 de marzo de 1974: ¡Qué Declaración!”, en El Mercurio, 13 de marzo de 2019
[2] Ibid.
[3] Ferrada, J.C. (2015) “El derecho de propiedad privada en la Constitución política de 1980”, en La Constitución chilena, LOM
Santiago, p. 161.
[4] Ley-16615, 20-Ene-1967.
[5] Valdivia, Verónica. (2009). Estabilidad y Constitucionalismo. Las sombras de la excepcionalidad chilena. Documento de trabajo
ICSO-UDP.
[6] Pontificio Consejo Justicia y Paz. (2005) “Compendio de la Doctrina social de la Iglesia”.Ciudad del Vaticano.nº 170-172.
[7] Morandé, P. (2008) “Subsidiarity in Chilean Education”, en Pursuing the Common Good: How Solidarity and Subsidiarity Can Work
Together. Margaret S. Archer and Pierpaolo Donati eds. Vatican City.

[8] De Castro, S. (1992) “El ladrillo”: bases de la política económica del gobierno militar chileno. Centro de Estudios Públicos, Santiago.
[9] Klein N. (2007) La doctrina del shock. Madrid, PaidósIbérica.

(*) Rector, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
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En el trimestre el país cambió, ¿y ahora?
10 de enero de 2020

Por Hugo Fazio (*)
El cuarto trimestre del 2019 en todos los ámbitos de su actividad estuvo poderosamente
influido por el estallido social iniciado el 18 de octubre con grandes movilizaciones ciudadanas
y en varios días con paralizaciones de diferentes sectores económicos. Un país que estaba en
un largo proceso de desaceleración iniciado a mediados de 2018 entró en un cuadro recesivo.
La inversión productiva experimentó un fuerte descenso, aumentó la precariedad en el trabajo, que se expresó masivamente en todo el país durante las fiestas de fin de año en el elevado
incremento del comercio ambulante, y la tasa de desempleo en la actividad formal. La reforma
tributaria, uno de los proyectos emblemáticos del gobierno, fue rápidamente desahuciada
después de una insistencia permanente en defenderla desde el inicio del gobierno, a pesar de
la resistencia que despertaba y existía consenso que en el Senado su aprobación era prácticamente imposible. La de pensiones fue desgajada de los beneficios básicos y asistenciales,
utilizados como factor de presión para su aprobación.
El último dato publicitado al cerrar el año, que cuantificó la fuerte caída en la actividad economía, lo constituyó que durante la primera quincena de diciembre las importaciones, que dependen en lo fundamental de la demanda interna, experimentaron una reducción de 17% en
relación al mismo lapso de 2018. Los bienes durables lo hicieron en 14,5% y los de consumo en
un 18%. A su turno, los bienes de capital, indicador clave de la inversión, descendieron un 21%.
En otro plano, al finalizar diciembre, el presidente promulgó la reforma que abre camino
para que el país tenga una constitución de origen democrático que en un reiterado objetivo
que no se visualizaba como un logro cercano, hasta la irrupción del movimiento social. En
la presentación de la reforma, donde habló directamente de la posibilidad de una asamblea
constituyente, el presidente se dedicó a delinear los ejes centrales de lo que en su opinión deberían ser los contenidos de la futura constitución. El presidente del Senado, Jaime Quintana,
recordó que Piñera “nunca tuvo interés real por cambiar la constitución. Tenía –enfatizó- la
oportunidad de hacer un auténtico llamado a la sociedad chilena a participar y deliberar, pero
prefirió poner el énfasis en cómo le gustaría a él una nueva Carta Magna” (24/12/19).
El nivel de aprobación al presidente de la República después del estallido social se derrumbó a un nivel nunca registrado en periodos anteriores. La encuesta Cadem del 23 de
diciembre constató una nueva disminución de un 13% a un 11%. En opinión del gerente de
asuntos públicos de la encuestadora, Roberto Izikson, ello se produce porque “el gobierno no
ha logrado retomar el control de la agenda ni conectarse con la opinión pública” (24/12/19).
Ello significa que la gran mayoría que lo eligió pasaron a ser críticos de su gestión. El escaso porcentaje de respaldo indica que no cuenta tampoco con el apoyo de los sectores que
tradicionalmente se identifican con la derecha. Es el caso del director ejecutivo del udista
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Instituto de Libertad y Desarrollo, Luis Larraín. “Es un hecho, no una opinión –declaró-, que
la implementación del programa de gobierno de Piñera se acabó. Y las cosas que se están
haciendo responden más bien a las demandas que surgen en estos movimientos sociales y la
marcha habitual de gobierno (…). Es una suerte –caracterizó- de gobierno de administración,
que trata de que siga funcionando el gobierno. Pero que está muy debilitado políticamente
y con unCongreso adverso (…). En este ambiente –agregó- con tan poco poder, cualquier
transformación estructural o un área que tiene un componente estructural saldrá para atrás.
Ya por tercera vez – agregó- que el Presidente nos sube los impuestos, espero que no haya
una cuarta. Lo que debiera hacer –concluyó- es una suerte de gobierno de administración,
destrabando algunas cosas para que se siga produciendo en el país (…)” (28/12/19).
De la misma manera, la ambición de Piñera por convertirse en un gran protagonista en el
plano internacional también se derrumbó. Debió renunciar a efectuar la COP25 en el país y
trató de salvarlo trasladándola a España siempre con la presidencia de Chile, no escuchando
las opiniones contrarias a hacerse cargo de su organización proveniente incluso de la propia
Cancillería. Siguió adelante, particularmente convencido que con su liderazgo era posible
sacar adelante el artículo sexto del acuerdo de Paris que establece “mecanismos de mercado
para la acción climática”.
Dejando de lado que es un tema central donde existen diferencias en países claves para
su concreción y el multilitarismo es cuestionado por Donald Trump, y en la región por Brasil.
Supuso que podía convencer a Jair Bolsonaro. “Sin embargo –como anotó El Mercurio-, cuando comenzó la primera ronda de sesiones (en Madrid), la delegación notó algo que, poco a
poco, fue permeando los ánimos. Junto con los brasileños estaban trabajando, mano a mano,
varios expertos de Estados Unidos, país que se esperaba que no fuera tan activo, debido
que está en proceso de retiro del Acuerdo de París. Pero lo que pasaba era exactamente lo
contrario” (22/12/19). El propio Piñera recibió directamente el rechazó de Bolsonaro cuando
lo llamó para contar con su apoyo. “Brasil –constató Carolina Schmidt, ministra chilena de
Medio Ambiente y presidenta de la COP25- tuvo una postura muy difícil. Su ministro del Medio
Ambiente incluso salió twiteando de forma sarcástica. Más allá de las buenas relaciones bilaterales, dentro de la COP la posición de los grandes emisores privilegió más los intereses de
corto plazo que de los de la comunidad global. Es irreal pensar –se defendió- que una humilde
ministra del Medio Ambiente de un país pequeño al final del mundo iba a solucionar, en dos
semanas, la problemática ambiental que el mundo no ha resuelto en décadas” (22/12/19). No
es el esquema con el cual se funcionó cuando el presidente metía a Chile en esta aventura.
El año finalizo con una crisis en la coalición de derecha, Chile Vamos. Ello también se vincula con el debilitamiento de la figura presidencial. Más aún cuando 2020 se presenta como
un año electoral. La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, sostuvo que “si seguimos así, no vamos a terminar este gobierno como coalición”, sino más bien “como un mero
pacto electoral” (23/12/19). El cambio de gabinete producido al inicio de las movilizaciones
sociales significó desplazamientos en el equipo político. Responsabilidades fundamentales,
los ministerios de Interior y de Hacienda, fueron asignadas a militantes de Evópoli. La UDI golpeada además por la acusación constitucional contra uno de sus “coroneles”, Andrés Chadwick, no oculta su resentimiento por este desplazamiento, y ha dirigido sus ataques en contra
del ministro del Interior, Gonzalo Blumel.
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En el país siguen pendiente transformación de fondo. Una de ellas será el cambio
de constitución, si culmina exitosamente el
proceso iniciado. El país, como ha señalado en su último libro Jared Diamond, titulado Crisis, en un capítulo dedicado a Chile,
destacó que después detreinta años del
término de la dictadura de Pinochet sigue
presente su legado, sin que las consecuencias de la política ultraliberal aplicada en
los diferentes gobiernos que le sucedieron
cambiaran ejes fundamentales impuestos,
como las privatizaciones en salud, educación y previsión social. El programa de gobierno que estaba en aplicación por Piñera
buscaba la continuidad de este estado de
cosas, buscando revertir algunas modificaciones positivas producidas. Este intento
se vino al suelo, la movilización producida
ha logrado algunos mejoramientos sociales, pero las transformaciones de fondo
siguen pendientes. Mientras ello no se modifique, la herencia dejada por la dictadura
no será eliminada.

Sin título

(*) Economista. Profesor emérito de la UAHC.

Dolor

Mujer
Katherine Aravena. Estudiante de Cont. Administración Pública.
Imágenes captadas el 1 de noviembre del 2019 en la marcha del
silencio.
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ACES/PSU: un instante de luminosidad
13 de enero de 2020

Por José Bengoa (*)
Hace unos años fui invitado a un Liceo de la Provincia de Arauco. Conversé con las y
los estudiantes de cuarto medio, muchos de ellos mapuche. Mostraban un enorme interés y
una sobresaliente inteligencia y capacidad intelectual. Al finalizar, el Director del Liceo se me
acercó y me dijo apesadumbrado: “de este Liceo ningún estudiante ha logrado ingresar a la
Universidad”. Agregó, “los puntajes de la PSU a pesar de nuestros esfuerzos, son siempre
muy bajos”.
He leído en estos días, con cuidado, los facsímiles de Historia de Chile de los últimos cinco
años de PSU. Están muy bien hechos. Hay textos que deben ser leídos y comprendidos por
los estudiantes y luego escoger una de las alternativas. El asunto es extremadamente difícil,
tanto que incluso en textos de mi autoría que ahí aparecen, no he sabido cómo responder. Se
requiere en primer lugar no solamente haber tenido una educación en que la comprensión de
lectura haya sido un elemento importante; se requiere, me temo, un ambiente familiar en que
la lectura haya sido una experiencia cotidiana; y quizá, en tercer lugar, y no menos importante,
un ambiente cultural en que la valoración del racionamiento lógico/occidental, por decirlo de
alguna manera, sea dominante. Si un joven no ha tenido un ambiente escolar lecto/escritural
positivo, por ejemplo, un contexto familiar donde no hay ni un libro en la casa, y además participa de culturas diferentes a la dominante, a la propia de los sectores altos, ricos y acomodados, o en el caso que comento, de la cultura en que el desprecio a lo indígena es habitual,
dudo mucho que pueda responder adecuadamente a esas complejas cuestiones de la PSU.
Por otro lado, y todos lo saben, es preciso un entrenamiento adicional para poder entender
el sistema de “múltiples respuestas”. Personalmente no lo conozco bien, soy del tiempo del
“Bachillerato” y solamente sospecho que hay respuestas que son absurdas (Que José Miguel Carrera descubrió América por ejemplo), fáciles de desechar y solamente para que las
marque alguien que es muy despistado o no sabe nada. Hay otras que son “distractivas”, me
imagino (Américo Vespucio por ejemplo descubrió América), y luego la que es la o las correctas. Sin entrenamiento es muy difícil lograr buen puntaje. Y sabemos el costo que tienen los
institutos que ofrecen entrenar a los jóvenes en las técnicas de la PSU. Hay, nos enteramos
en estos días, docentees particulares que ofrecen entrenamiento personalizado y a domicilio.
También, se nos cuenta, que hay colegios principalmente que son “Peseutistas”, esto es, que
toda su enseñanza está determinada por el rendimiento de los jóvenes en la PSU final. Ahí la
competencia, el mercadeo de conocimientos, en fin, la mala educación campea.
Nos ha llamado la atención también en estos días llenos de acontecimientos, la información
de que la mayor parte de los Liceos donde no se ha dado la PSU, ya sea por boicot externo
o interno/externo de las y los jóvenes, corresponde a establecimientos educacionales donde
los puntajes históricos han sido y son bajísimos. Tocopilla, Quellón, y un sin fin de lugares en
que el carácter discriminador de esta prueba de selección es evidente. Un distinguido docente
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afirmaba que bastaría con señalar el domicilio del estudiante para hacer un mapa igual que el
segregador resultante de la afamada y controvertida prueba. Por cierto que las excepciones
son siempre brillantes.
¿Cuánto tiempo llevamos en esta crítica? Años y años. Los rankings de los colegios y Liceos
se basan en los puntajes de la PSU. Los buenos colegios, tautológicamente, son aquellos que
tienen resultados buenos, un número importante de Puntajes nacionales, tanto por ciento de
ingreso directo a las universidades, etc..Son eficientes. Y lo mismo ocurre con las Universidades. Las buenas son las que reciben a los mejores puntajes y “cortan” (el lenguaje es terrible)
por arriba de los promedios. Las malas universidades reciben los malos puntajes. ¿Y dónde
queda la educación? ¿dónde queda el pensamiento crítico? El lenguaje absurdo ha conducido
a distinguir entre “capacidades duras y blandas”. Las blandas, que son las de mayor importancia para la vida, individual, y colectiva, son miradas en poca cosa ya que no aparecen en
las múltiples respuestas de la prueba final y determinante. Una perspectiva humanista de la
educación comprende fácilmente que lo más importante es la formación de las personas y
no transformar a los niños en seres competitivos, que para surgir en la vida deben derrotar o
destrozar al del lado. Con este juego perverso de los rankings no se fomenta la solidaridad,
ni la ciudadanía, ni ninguno de los valores que la sociedad chilena de este momento exige.
La explosión social, por llamarla de alguna manera, comenzó con la Aces. Son jóvenes
que quizá por su edad, se “descolgaron” mental, política, y culturalmente, del sistema imperante. Las y los secundarios vieron la injusta situación de los pasajes de la movilización
colectiva y actuaron sobre y contra el Metro de Santiago. Como un aceite hirviendo que se
derrama, continuó al día siguiente por todo el país. Eso quiere decir, simplemente, que las
condiciones “objetivas y subjetivas”, como se decía en jerga política anticuada quizá, estaban dadas. Por cierto que se sumaron muchos otros sectores. Los mismos jóvenes aplaudidos que iniciaron este “movimiento histórico”, hace tres días, han llamado a no dar la PSU y
se han opuesto a que ésta se realice en varios establecimientos. Quizá no haya otro método
para convencer a Rectores, autoridades educativas y a la gente común, que es necesario
cambiar el sistema de ingreso a las Universidades. Aún está escrito en el emblema nacional:
“Por la razón o la fuerza”.
Este “descuelgue” de los estudiantes secundarios tiene lógica. Ellas y ellos son los que “no
tienen nada que perder” en la sociedad moderna. Estos jóvenes ven el pasado de sus familiares, padres, abuelos, y su futuro con aprensión, con cuidado, y con total apertura a las miles
de posibilidades que se le pueden abrir. Que no tienen memoria dicen algunos publicistas. Es
una miopía. Uno de los voceros de la Aces es nieto de una detenido desaparecido de la Dictadura, bien conocido y querido por nuestra generación. En Temuco tiraron al suelo la estatua
de Pedro de Valdivia y en la Serena la de Francisco de Aguirre; un personaje deleznable de la
Historia de este país. A Baquedano, que no es un santo de la devoción de muchos -ni mía por
cierto-, se le instaló una bandera mapuche en su cabeza arriba de su caballo. En el contexto
de la historiografía patriótico nacionalista se trata de una suerte de herejía. Pero, esas son
expresiones gráficas de memoria colectiva. Los cantos que se entonan en la Plaza, se refieren al tiempo de la Unidad Popular, a la década de los ochenta y la pelea contra la dictadura,
mostrando una continuidad histórica con los momentos de mayor dignidad de este país.
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El futuro para los jóvenes es complicado. Las últimas normativas del sistema educacional
son terribles. La PSU conduce a que definan sus vidas a los 17 o 18 años, cuando aún nadie
puede saber bien lo que va a ser con ella. Pero además, si obtiene la gratuidad universitaria
o técnico profesional, no puede ni fracasar, ni cambiar de carrera, ni demorarse más de un
tiempo burocráticamente establecido. Somos muchos quienes hemos pasado por diversas
alternativas, de lo científico a lo humanístico y vice versa, de una carrera a otra, que nos hemos demorado años y años en salir con alguna certeza (y un cartón) y luego además, hemos
ido buscando a tientas temas, especialidades, vocaciones. Sobretodo en un mundo en que
el conocimiento es cambiante, efímero diría algún autor o líquido otro. Un decano de Ingeniería de Beauchef decía ¿quién se acuerda o siquiera sabe usar la Regla de Cálculo?. Lo que
importa es por tanto, saber pensar, saber reflexionar…aprender a entender y a cuestionar.
Todo eso está fuera de la educación chilena, apretada burocráticamente por un “sistema de
competencias”, así se llama de manera ridícula, que solamente funciona bien en una sociedad
estratificada, de castas rígidas que sobreviven desde el tiempo oligárquico.
El Diario El Mercurio, pisándose o pisando la cola, publicaba un estudio de los sistemas
imperantes en América latina para el ingreso a las Universidades. Chile era el único con una
prueba de esta naturaleza. Para algunos esta era la excelencia educativa de nuestro país,
despreciando todas las otras. ¿será así? La experiencia de quienes hemos dado clases en
universidades de puntajes altos y bajos nos dice lo contrario. Me ha tocado hacer clases con
estudiantes de altos puntajes, que toman notas, miran el teléfono, y responden en las pruebas
“domésticamente domesticados”. Y me toca dar clases, décadas a esta altura, a estudiantes
que apenas lograron los 450 puntos exigidos, y que poseen un caudal intelectual, crítico,
reflexivo, indomesticado, que provoca al docente y le pone exigencias no siempre fáciles de
responder. Por cierto los primeros tienen redes familiares/laborales que les permiten usar la
Universidad de trampolín e ingresar en condiciones privilegiadas a los mercados laborales; los
segundos por lo general se quedan un buen tiempo “pateando piedras”.
Esta crisis de la PSU es una gran oportunidad para la educación chilena y debemos agradecer a la ACES, a esas muchachas y muchachos quizá con aspecto de niños, pero con una
capacidad increíble de poner en el país los grandes temas. Me imagino un futuro en que los
sistemas de ingreso a la educación superior sean múltiples, diferenciados, variados, en fin,
creativos y que por tanto “tironée” a la educación básica y media a ser también diferenciada,
variada, apropiada a contextos diversos. Que desamarre al sistema educativo de su carácter
competitivo extremo, del individualismo al que conduce el sistema de que dónde gano yo pierde el otro, el método de codazos para llegar a algo tan indefinido como la fama, el prestigio,
el dinero, y todo lo que hoy se discute en las calles de este convulsionado país. Los rectores
actuales, del Consejo de Rectores, tienen una oportunidad determinante y una responsabilidad ineludible. Son ellos los que pueden reaccionar frente a lo que ocurre de modo creativo
y no recurrir a la monserga del orden público, de la represión a estos jóvenes audaces. No
es ni ético, ni mínimamente aceptable que alguien con el nombre de Rector, sugiera dar la
afamada y discutida prueba de Historia de Chile en los cuarteles militares. Sería un ejemplo
casi grotesco de la concepción de la Historia, de quienes somos en este país y que es lo que
quisiéramos ser. Y no se trata de cambiar la prueba PSU por otra prueba similar, mejorada
apenas en sus preguntas. Deben ejercitar los rectores, tiendo a pensar que es posible, la
imaginación, las experiencias comparadas de otros países, y romper con esta compuerta que
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Milenka Aravena. Estudiante de Antropología

aprisiona a la educación chilena y cuyas consecuencias en la sociedad estratificada e injusta de
este país son evidentes. Por cierto que es impresentable que una Ministra de Educación llame a
reprimir a los dirigentes secundarios y no vea -es
su papel a cargo del denominado Ministerio de
Educación- la oportunidad que se abre. Cómo se
estarán dando vueltas en la tumba los Gómez
Millas, Eugenio González y tantos otros ministros y rectores que hicieron todo lo contrario.

Balines
Captada en Valparaíso, 2019.

Quienes nos hemos dedicado por vida a la
educación, no podemos más que felicitar la acción de las y los jóvenes secundarios. Nos llena
de esperanza lo que ocurre. Por cierto que a muchos les producirá incertidumbre, temor y angustia. Pero así son los momentos de cambio y ya
que no se hicieron de modo pausado, tendrán
que hacerse de manera conflictiva y compleja.

(*) Docente Escuela de Antropología.

Sombras que hablan
Captada en las cercanías del Congreso Nacional, 2019.

Exclusión.
Boicot a la PSU, San Pedro Nolasco.
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VI. el 18-O. una interpretación
desde la academia.

Los planes indígenas para la Constituyente
que el Congreso no discute
29 de noviembre, 2019

Por Luis Campos y Francisca de la Maza (*)
Desde el estallido social de octubre las banderas del pueblo mapuche se han convertido en
uno de los íconos más representativos del descontento social. Pero a pesar de la masividad
que ha alcanzado este símbolo, no está claro de qué manera una nueva Constitución resguardará los derechos de los pueblos indígenas y del pueblo tribal afrodescendiente. ¿Qué lugar
ocuparán en el nuevo escenario social y político que enfrentará el país? ¿Serán contempladas
sus demandas y su reconocimiento en este proceso que llevará a una nueva Constitución?
¿Qué contenido tendrá, si se incluye, el concepto de Plurinacionalidad en el contexto chileno?
La experiencia latinoamericana evidencia que países que pasan de gobiernos dictatoriales
a regímenes democráticos, promulgan constituciones que generan nuevos acuerdos sociales.
En Chile, en cambio, al mantenerse la Constitución del 80, no hubo un acuerdo social amplio
que amparara el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Se avanzó con la creación de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI) y
con posterioridad, con la Ley 19.253 en 1993, la creación de la CONADI, en las políticas de
la Interculturalidad y en la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato. Hay que recordar que
el Convenio 169 de la OIT sólo vino a ser ratificado por Chile hace once años, un evidente
rezago respecto de la región. Con respecto a los afrodescendientes, recién en abril de este
año fueron reconocidos a partir de una ley especial, lo que sin duda obliga a que sean contemplados en los nuevos acuerdos que se pretenden lograr.
Durante muchos años, los pueblos originarios han hecho visible su lucha que, en
muchos puntos, se parece a la demanda que está detrás del actual estallido social. La
militarización policial de sus territorios, la excesiva violencia y represión que se viven a diario
en el Wallmapu, la falta de participación, de reconocimiento y de representación en diversas
instancias, se suman a un enfrentamiento cotidiano con las fuerzas del capital, lo que se ha
materializado en la lucha en contra de la instalación de centrales hidroeléctricas, empresas
forestales y compañías mineras, con altos impactos para sus vidas cotidianas. Y a eso hay
que sumarle que están en una situación de pobreza y tienen los mismos problemas de salud,
educación y de pensiones míseras que el resto de los chilenos.
Para los pueblos indígenas y afrodescendientes no basta con la solución de sus problemas
económicos y sociales. La cuestión del reconocimiento es de suma importancia y debe ser
tratada en la actual Constitución. Sería impensable que no formaran parte, ni estuvieran contemplados en el proceso constituyente con sus propios protocolos, formas de participación y
representación que permitan un nuevo acuerdo social.
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Por lo mismo se necesita llevar este tema a la palestra pública y utilizar todos los espacios que
puedan existir para colocar la cuestión de los pueblos indígenas y afrodescendiente. Lamentablemente hasta ahora la discusión se ha entrampado y podría terminar sin que fueran contemplados,
ya que como se alega desde sectores como la UDI, partido que se ha negado a aceptar cuotas
para los pueblos originarios, al igual que los escaños por género o el espacio para independientes,
los pueblos indígenas y afrodescendientes no fueron incorporados en el acuerdo inicial.
Lo único que hay hasta el momento son declaraciones de buenas intenciones, las que no
bastan para avanzar en un reconocimiento que les permita estar en la nueva Constitución y
también conquistar la protección y el resguardo de la naturaleza, el derecho a una educación
propia, la revitalización de las lenguas indígenas y formas propias de autogobierno y autonomía. Creemos que es indispensable que los pueblos indígenas y el pueblo tribal afrodescendiente estén presentes en la discusión acerca de la nueva Constitución y una buena opción
es lo que se está discutiendo ahora con respecto a escaños reservados en la Convención
Constitucional. No obstante, desde el inicio de este proceso se les debió haber consultado acerca de cuál era el mecanismo más adecuado para asegurar su participación.
El camino correcto nos debería llevar a redescubrir formas propias de acción política en
los territorios indígenas que permitan una convivencia con todos sus habitantes, pero con el
reconocimiento político de los pueblos originarios y afrodescendientes. Dirigentes vinculados
a la Alianza Territorial Mapuche o el mismo Aucán Huilcaman, han expresado que el pueblo mapuche debe luchar por su autonomía y que deben avanzar hacia su propia asamblea
constituyente. En la misma línea el Trawun Territorios Mapuche por el Koyaqtun canalizarán
sus “esfuerzos en diversos TXAWÜN (asambleas) para llegar a un FÜTXA KOYAQTUN (Parlamento Mapuche), que pretenden realizar los días 10-11 y 12 de Enero del 2020, de forma
autónoma como Pueblo Mapuche”.
Otros actores, como es el caso de la académica Antonia Rivas de la UDP, han planteado un
debate que debe ser realizado de manera paralela y presionar para que sus resultados sean
incorporados en la discusión a través de establecer un padrón indígena especial, siguiendo el
caso de Nueva Zelandia, mientras que otros como Claudio Fuentes y Sergio Caniuqueo han
insistió en que se debe avanzar hacia la plurinacionalidad, eso sí, definiendo con claridad los
alcances de este concepto. Para esto es fundamental que la cuestión indígena y afrodescendiente esté en la agenda y se lleguen a acuerdos que permitan saldar la deuda que se tiene con
todos los pueblos originarios. Y para que esta demanda sea efectiva, la primera lucha es que los
pueblos tengan representación en la Convención Constitucional, pero también avanzar hacia lo
que ellos entienden como una participación justa y adecuada a su condición de pueblos.
Chile no se puede dar el lujo de que ante un acuerdo social de tamañas proporciones los
únicos que finalmente no cuenten sean los indígenas y los afrodescendientes. De ser así,
estaríamos frente a la mayor de las injusticias, ya que no han sido 30 pesos, ni treinta años
de exclusión, sino quinientos años de dolor y sufrimiento que a partir de esta instancia pueden
comenzar finalmente a ser reparados.

(*) Francisca de la Maza es antropóloga -UC Villarrica – CIIR y Luis Campos, Docente Escuela de Antropología.
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Maestro pueblo, maestra dignidad.
enseñanzas (parciales y en proceso)
del ciclo de protestas populares en Chile
10 de noviembre, 2019

Por Fabián CabaluZ (*)
“El pueblo, el pueblo, el pueblo ¿dónde está? El pueblo está en la calle exigiendo dignidad”,
“Somos caleta, más que la chucha, somos el pueblo unido en la lucha”, “Vamos pueblo, sin
miedo, a lograrlo todo”, “El pueblo unido jamás será vencido”, “El pueblo se cansó…”, “¡Pueblo
resiste!”, “Volvimos a llamarnos pueblo”, “Plaza Baquedano, Plaza de la Dignidad”, “Hasta que
la dignidad se haga costumbre”, “Salimos a la calle nuevamente, la dignidad del pueblo no se
vende ¡se defiende!”.
Éstas son algunas de las consignas grabadas en murallas, carteles, cánticos y gritos que
le han dado vida a las marchas, caceroleos y barricadas a lo largo y ancho del país. Como
se puede observar en estas breves frases y de acuerdo con la expresión enérgica y fuerte de
las calles, los conceptos de pueblo y dignidad se van tatuando en la piel del Chile neoliberal.
Para quienes han defendido el “exitoso modelo chileno”, quienes han reivindicado “el milagro”,
“el jaguar” o “el oasis” de un proyecto que ha privatizado prácticamente todos los derechos
sociales, bienes comunes y esferas de la vida social, ambos conceptos les parecen añejos,
tienen un tufillo a siglo veinte, a banderas rojinegras, a movilizaciones sociales, a izquierdas
militantes y a toda una carga que habría sido superada por el/la ciudadano/a con tarjetas de
crédito, el/la emprendedor/a exitoso/a, el/la profesional comprometido/a con su empresa, el/
la trabajador/a eficiente y productivo/a, entre otras imágenes que, tal como ha mostrado la
historia real y concreta, han estallado en varios miles de pedazos.
Como muchos sabrán, los conceptos de pueblo y dignidad han sido responsables de que
corra mucha tinta en América Latina; ambos conceptos han sido robustecidos por diálogos
y debates desplegados desde la filosofía política, desde proyectos revolucionarios, desde
organizaciones y movimientos populares, en fin, desde espacios teóricos y prácticos. En este
sentido, son conceptos cargados de politicidad, conceptos que contienen una densa trama
de significados, conceptos incómodos para el bloque dominante y sus defensores, pero que
hacen sentido a la calle, a los/as de abajo, a las izquierdas, a los/as que producen la riqueza
del territorio.
¿Qué nos han enseñado los conceptos de pueblo y dignidad a los millones de sujetos que
nos hemos movilizado en estas históricas jornadas de protesta popular? Debemos aclarar
de entrada que nuestras reflexiones las realizamos como pedagogos/as y educadores/as,
es decir como sujetos que tenemos la convicción de que los procesos educativos y el acto
de educar, no pueden restringirse a espacios institucionales como las escuelas, liceos o universidades (espacios del todo relevantes por cierto), sino que más bien, debemos intentar
ampliar nuestras reflexiones educativas y pedagógicas a otras esferas de la vida social. En
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este sentido, en el presente escrito, nos interesa sostener una minúscula hipótesis: el pueblo
y la dignidad nos están educando como comunidad política, nos están enseñando lecciones
vitales que si logramos comprenderlas, pueden constituirse en aprendizajes centrales para la
construcción de un nuevo Chile.
Comencemos señalando al menos cinco enseñanzas del maestro pueblo.
Una primera enseñanza gira en torno a los intentos de comprender qué es el pueblo. Al
respecto, se ha sostenido que el pueblo puede comprenderse como un conjunto de sujetos
que viven las experiencias de la explotación, de la exclusión y de la dominación, por tanto,
el pueblo deberíamos asociarlo con quienes viven el robo cotidiano de su trabajo y de diferentes dimensiones de sus vidas. Esta primera idea, ha sido compartida incluso por perspectivas (neo)liberales, que sostienen que el pueblo remite particularmente a dimensiones
socio-económicas y culturales, por ende se vincula directamente a quienes sufren la pobreza,
la marginalidad y la precariedad. Obviamente, para dichas concepciones la noción de pueblo
se reduce a las dimensiones señaladas, se acota a quienes sufren las injusticias del orden
vigente, pero sin incorporar la dimensión política, lo que nos lleva a la consideración de una
segunda lección.
De acuerdo con lo anterior, el pueblo también debería ser comprendido como una categoría
política, que remite a un sujeto que se constituye políticamente mediante la acción. Así planteado, el pueblo puede constituirse en la medida en que se politiza, es decir en la medida en
que: uno, actúa y se moviliza colectivamente, se organiza, lucha, protesta, marcha, elabora
planteamientos programáticos, etc.; dos, entrelaza elementos discursivos, ideológicos, conocimientos y saberes que le permiten explicar las causas y condiciones sociales y políticas
que explican su existencia; tres, cultiva y desarrolla una memoria histórica que sabe de sus
luchas contra la desigualdad y la pobreza, una memoria de la historia política del país, una
memoria que logra reconocer a los responsables de las problemáticas que le aquejan; cuatro,
crea una pluralidad de espacios organizativos donde despliegan su vida política los colectivos,
organizaciones, movimientos, sindicatos, asambleas; y cinco, articula en el aquí y el ahora, es
decir en el seno de sus formas organizativas, un proyecto histórico que humaniza y dignifica
su vida cotidiana.
Una tercera enseñanza, consiste en constatar que el pueblo se ha definido relacionalmente,
es decir, en contraposición u antagonismo con respecto a las oligarquías, elites, grupos de
poder y/o clases dominantes. Es decir, el pueblo va tomando forma en la medida en que se separa, distancia y autonomiza del grupo dominante. En términos sintéticos, podríamos señalar
que la configuración del pueblo avanza, por un lado, oponiéndose y distanciándose de quienes ostentan las riquezas, el poder y los privilegios, y por otro, articulando y haciendo converger a todos los sujetos que componen el bloque social de los/as oprimidos/as y explotados/as.
Considerando todo lo anterior, y como cuarta enseñanza, creemos que no es para nada
erróneo sostener que la constitución del pueblo puede conducir a la generación y producción
de crisis política. Desde nuestra perspectiva, la configuración del pueblo, posibilita la ruptura
del orden hegemónico, permite abrir grietas y romper el estado normal de las cosas, viabiliza
la construcción de escenarios de lucha contra las condiciones de explotación y opresión que
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viven las mayorías en Chile y América Latina. En este sentido, el pueblo es posibilidad de dinamizar y abrir la historia hacia horizontes de esperanzas y utopías, el pueblo puede abrir un
mundo futuro, abrir un nuevo régimen de verdad, romper lo establecido, interrumpir lo dado y
posibilitar el nacimiento de lo nuevo…
Finalmente, y como quinta enseñanza, parece importante señalar que el neoliberalismo
es incompatible con la configuración política del pueblo, puesto que por más que reconozca
formalmente su existencia como fuente de la soberanía, en realidad lo reduce a la sumatoria
de electores individuales; de hecho, todas las lógicas neoliberales que entronizan el individualismo, la competencia, el emprendimiento y las privatizaciones, son completamente contrarias
a lo popular. Ahora bien, es importante evidenciar que los proyectos neoliberales en América
Latina han desplegado al menos tres tácticas para desarticular al sujeto pueblo: en primer
lugar, han trabajado sistemáticamente por dispersar y desarticular la vida política de los sectores sociales y políticos contrarios a su proyecto, esmerándose particularmente por desorganizar las formas de unificación, articulación y convergencia popular; en segundo lugar, han
promovido prácticas de transformismo en las cuales se incorpora a intelectuales y dirigentes
sociales y políticos para administrar programas de gobierno (de cuño neoliberal por supuesto),
neutralizando de esta manera su capacidad de injerencia y transformación; y en tercer lugar,
se han articulado redes clientelares que se basan en el apoyo material a cambio del respaldo
político-electoral, dichas redes también han neutralizado y desmovilizado a actores sociales
que conforman el bloque social de los/as oprimidos/as y explotados/as.
Haciendo una rápida síntesis, de las enseñanzas del maestro pueblo en estas intensas
jornadas de protesta, podemos sostener que nos ha enseñado a reconocernos como sujetos
que vivimos la explotación, la exclusión y la dominación, pero que además de lo anterior, nos
constituimos como pueblo cuando nos articulamos en la acción, la organización y la lucha
política. Es importante agregar que la configuración como pueblo la vamos logrando en la
medida en que nos distanciamos del proyecto histórico, la concepción del mundo y los intereses de clase del bloque dominante. Adicionalmente, nuestra configuración como pueblo abre
la posibilidad concreta de transformar el orden social, de cambiar el curso de las cosas y de
construir una sociedad al servicio de quienes constituimos las mayorías del país. Y finalmente,
creemos que el maestro pueblo nos indica con su enorme sabiduría, que el neoliberalismo es
incompatible con nuestros intereses y necesidades y que, por tanto, es urgente desecharlo
como proyecto societal.
Ahora pasemos a señalar cuatro grandes enseñanzas formuladas por la maestra dignidad:
En primer lugar, tal como han señalado algunos referentes de la filosofía política latinoamericana, cuando hablamos de dignidad nos estamos refiriendo a uno de los fundamentos de la
vida humana, es decir, debemos comprenderla como intrínseca e inherente a nuestras vidas.
La dignidad no es algo que se puede comprar, vender o intercambiar. Planteado en otros
términos, podríamos decir que se nos ha invitado a comprender que la vida humana (pero
también que el trabajo vivo, la naturaleza, la libertad), no pueden tener valor económico alguno (valor de cambio), puesto que son la fuente creadora de todo valor, son el hontanar que
permite la producción y reproducción de la vida humana y planetaria. Dicho de otra manera, la

115

vida, el trabajo, la naturaleza y la libertad, como fundamentos de la existencia del ser humano,
lo único que tienen es dignidad. Insistimos entonces en que un primer aprendizaje consiste
en comprender que la dignidad no es privilegio de minúsculos grupos sociales, sino que más
bien aloja indiscriminadamente en todos/as y cada uno/a de nosotros/as.
Por otra parte, debemos señalar que la dignidad es descubierta por los sujetos, las comunidades y los pueblos cuando es negada, puesto que quienes gozan de privilegios o quienes
tienen resueltas sus condiciones materiales de vida, pensemos en el hacendado, el propietario de los medios de producción, el patrón, el empresario, el colono, el hombre amachado,
no necesitan reivindicar su dignidad, más bien la presuponen. Sin embargo, cuando los seres
humanos somos tratados como cosas, objetos, mercancías, clientes, números; cuando se
avanza incesantemente en procesos de deshumanización de las relaciones sociales, es decir, cuando nuestra dignidad es negada, ésta emerge como grito, como reivindicación, como
horizonte. En estos escenarios se inicia la lucha por la dignidad, la cual se configura como
una lucha por negar la negación, por reafirmar nuestra condición humana. Evidentemente, en
estas luchas por dignificar nuestra existencia, la clase trabajadora, el pueblo y/o el bloque de
los oprimidos/as y excluidos, nos vamos autoafirmando y autovalorizando, vamos ganando
fuerza y vitalidad, vamos conquistando y recuperando porciones de nuestras vidas, vamos
restándole poder a las destructivas lógicas del capital, del patriarcado, del colonialismo.
Como tercera enseñanza, podemos sostener que quienes apelamos por la construcción de
un proyecto histórico y social de liberación, debemos comprender la dignidad humana como
un principio regulador de la reproducción material y simbólica de los seres humanos (ojo, la
dignidad humana, no la propiedad privada como los/as mercenarios/as del capital). Por tanto, la lucha por la dignidad implica ponerle límites a la propiedad privada, implica oponerse
a la reducción del ser humano a la categoría de mercancía, en este sentido, la maestra nos
ha enseñado que luchar por la dignidad es apelar al legítimo derecho de la resistencia, de
la disidencia, de la desobediencia popular y del desacato. Todas estas respuestas se han
expresado en las calles del país desde el 18 de Octubre, incluso cuando el Gobierno declaró
el estado de emergencia y el toque de queda, cuando se agudizó la represión asesinando a
una veintena de compañeros/as, hiriendo a más de dos mil quinientas personas con el uso
brutal de balines, perdigones, bombas lacrimógenas; con la detención de más de siete mil
compañeros/as; cuando se han aplicado prácticas de tortura, abusos y violaciones sexuales,
detenciones ilegales y desapariciones replicando el terrorismo de estado de la última dictadura cívico militar (a la fecha existen cerca de doscientas querellas contra las fuerzas represivas
del estado por estos “casos aislados”). A pesar de la brutalidad de todo lo anterior, la resistencia no amaina y continúa latiendo con intensidad en las calles del país, alimentada del newen
y la vitalidad de aquellas luchas que se despliegan por asuntos fundamentales y vitales.
Finalmente, se nos ha enseñado que es importante recordar que las luchas por la dignidad
en Chile y América Latina han estado marcadas por proyectos que reivindican la recuperación
de bienes comunes y recursos estratégicos (mineros, hídricos, pesqueros, petrolíferos, entre
otros) que han sido despojados, saqueados y privatizados generalmente por el capital extranjero y el imperialismo, pero con la avenencia de la elite dominante. En este sentido, la lucha
por la dignidad se ha articulado a programas políticos de izquierdas que reivindican las nociones de soberanía popular, los proyectos de nacionalización y las luchas contra el imperialismo
y el colonialismo (externo e interno).
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Tal como se ha denunciado desde el comienzo de las protestas populares, desde la dictadura cívico-militar inaugurada en 1973, en nuestro país se ha negado sistemáticamente la
dignidad humana, lo que se ha expresado en la brutal privatización y aniquilamiento de derechos sociales (salud, educación, vivienda), servicios básicos y bienes comunes (transporte,
agua, electricidad, comunicaciones); en las pensiones de hambre que reciben los/as jubilados
y en los bajísimos sueldos que desencadenan el endeudamiento asfixiante de los/as trabajadores/as quienes para costear alimentos, vestimenta, estudios, medicamentos, vivienda, etc.,
deben usar el dinero plástico para poder vivir todo el mes; en la destrucción y el saqueo de
las riquezas de nuestra naturaleza para favorecer el negocio de pesqueras, hidroeléctricas,
mineras, industrias agropecuarias, forestales, entre otras; en el despojo continuo y sistemático de tierras comunitarias y comunales a naciones y pueblos indígenas; y en la represión
y criminalización a todos los grupos sociales que resisten a las políticas de mercantilización,
precarización y aniquilación de la vida social. Las más de cuatro décadas de neoliberalismo
salvaje en el país, han negado y pisoteado nuestra dignidad, por tanto, rebelarse y luchar con
todas las fuerzas de la historia, no sólo es comprensible, sino que necesario y vital.
Sintetizando apretadamente las enseñanzas de la maestra dignidad podemos señalar que:
uno, vivir en dignidad no puede ser privilegio de minorías, puesto que la dignidad es fundamento de la vida de todo ser humano; dos, en la medida en que avanzan en nuestro país los
procesos de mercantilización de la vida, se hacen más urgentes y necesarias las luchas por
la dignidad, que no son más que luchas contra la cosificación, o dicho de manera afirmativa,
luchas por re-humanizar nuestra existencia; tres, la dignidad humana debería ser un principio
regulador de nuestra existencia, lo que implica oponerse al proyecto histórico cuyo principio
regulador es la propiedad privada; y cuatro, apelando a nuestra memoria histórica, las luchas
por la dignidad, debemos inscribirlas en proyectos políticos que se articulan en torno a los
conceptos de soberanía popular, nacionalización de bienes comunes y recursos estratégicos
y luchas contra las diferentes formas del colonialismo.
Como hemos intentado señalar, el maestro pueblo y la maestra dignidad nos están enseñando muchas cosas en estos ajetreados e intensos días del despertar de la sociedad
chilena. Quienes queramos comprender lo que está pasando en las diferentes capas de la
sociedad, debemos estar muy atentos a las señales que emanan desde los diferentes actores
sociales; debemos saber escuchar a nuestros/as compañeros/as, vecinos/as, hermanos/as;
debemos intentar afinar nuestras preguntas y reflexiones; debemos esforzarnos por vincular
lo que ocurre en este rinconcito del mundo con las luchas y movilizaciones que se despliegan
a nivel continental y planetario; pero lo más difícil de esto, es que todo lo anterior, debemos
hacerlo sin abandonar las calles, sin dejar de atizar los fueguitos del pueblo y de la dignidad…

(*) Docente Escuela de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales.
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Emilia Soto. Estudiante de Psicología

118

De miedos sociales en el Chile actual.
donde los miedos se transforman en rabia
20 de noviembre, 2019

Por Paula ContreraS (*)
“Los miedos están relacionados con el país a nivel general, la seguridad social… hay desconfianza, indignación y rabia. Hay tantas cosas mal
hechas en este país que primero te da miedo, impotencia y luego te da la
rabia. De repente me veo furiosa, y a veces tengo ganas de cambiar todo y
de que haya un despertar ciudadano” (Relato de Ana, 48 años)
En estos momentos de intensas movilizaciones sociales en todo Chile, donde hemos podido
sentir esa enorme alegría y esperanza que provoca el ser parte de ese ansiado despertar,
pero que se mezcla inevitablemente con el dolor, la pena y la rabia que la tortura, la muerte y
la represión sin medida dejan en nuestros cuerpos, comprender los miedos sociales desde un
plano que va más allá de su articulación con el proceso dictatorial entrega algunas herramientas para la reflexión de lo que estamos viviendo.
Hace bastantes años que vengo investigando sobre los miedos sociales en el Chile actual.
He trabajado con entrevistas y relatos de vida de santiaguinas y santiaguinos, y también me
he dedicado a realizar observación participante de un Chile, y específicamente de un Santiago
que, desde distintos planos (arquitectónicos, relacional, cultural, etc.), nos va mostrando cómo
los miedos sociales son emociones no estáticas sino en constante transformación.
Los miedos sociales en el Chile actual poseen una característica particular, y es que estos
están generados por ciertas experiencias socio-emocionales que se vivencian desde la amenaza, la cual puede ser una amenaza material o una amenaza a la integridad física, como muy
bien lo señaló Norbert Lechner (1985). Saber que esa amenaza puede concretarse y que no
tenemos la capacidad de controlarla vuelve las inseguridades cotidianas que vivimos a diario
en miedos. Esos miedos hoy en día están íntimamente vinculados a las experiencias que
implican vivir ciertas problemáticas socioculturales no resueltas desde el fin de la dictadura
hasta hoy, y ello hace que, entre otros elementos, puedan ser vistos como miedos “sociales”.
Esas problemáticas no resueltas que se traducen en experiencias socio-emocionales generadoras de miedos, están asociadas a tres grandes amenazas como son la amenaza socioeconómica, la amenaza a la integridad física y la amenaza a la inclusión social. En todas ellas,
las experiencias por ejemplo de la inestabilidad laboral, del acceso a la salud, de la jubilación,
de los traslados en transporte público por la ciudad, del caminar por el barrio, de la pérdida
del status o de la discriminación son, entre otras, experiencias que muchas y muchos vivencian desde el miedo. Ello transforma las prácticas cotidianas y trae efectos que modifican las
relaciones sociales, la autopercepción individual y el sentido de pertenencia a una comunidad
más amplia. La emoción del miedo comienza a colonizar las experiencias mencionadas y de
ahí su carácter socio-emocional.
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Esos miedos son, además, miedos que se viven de forma diferenciada dependiendo de
nuestra posición social, nuestro género o nuestra pertenencia étnica. Por ejemplo, no será lo
mismo la experiencia cotidiana de jubilar, caminar de noche por la calle o enfermarse. Algunas
y algunos nunca asociarán la emoción del miedo a dichas experiencias, mientras que para
otras y otros el miedo será la emoción preponderante al vivenciar las experiencias señaladas.
Quienes vivencian las experiencias socio-emocionales relacionadas con la amenaza socioeconómica, a la integridad física o a la inclusión social comparten, sin estar necesariamente
conscientes de ello, un “ambiente emocional” específico, en este caso relacionado con el
miedo, como emoción determinante a nivel de prácticas individuales y colectivas.
Junto con vivirse de forma diferenciada, los miedos, al igual que otras emociones, poseen
una particularidad que está ligada a su carácter “relacional”. ¿Qué quiere decir ello? Quiere
decir que las emociones no se presentan una a una, no piden permiso para que sintamos una
emoción primero y luego de que esta se retire podamos sentir la siguiente emoción, es decir,
sentir primero rabia y, luego de la retirada de esta, sentir por ejemplo pena. Las emociones
poseen esa característica relacional que les permite presentarse al mismo tiempo y con diversas intensidades. Y lo interesante de ello es que pueden mutar y transformarse. Una emoción
puede dar origen a otra, estar encadenadas nutriéndose una de la otra, y esa relación muchas
veces nos habla de cierto “ambiente emocional” que propicia que una emoción específica se
encadene o articule con otra. Y ese es el caso de los miedos sociales.
Los miedos sociales pueden gestionarse desde la movilización o desde la paralización.
Cada persona posee singularidades en su historia de vida que la llevarán a acentuar la gestión de sus miedos ya sea a través de una movilización en su actuar o de una paralización
de este. Y es en ese plano donde se puede apreciar de mejor manera el carácter “relacional”
de los miedos, pues al estar estos asociados a ciertas problemáticas sociales no resueltas y
arrastradas por muchos años, la gestión de ellos ha llevado que las experiencias asociadas
a dichas problemáticas sean también generadoras de rabia. Ya sea el gestionar los miedos
sociales desde la movilización (intentando influir en las condiciones que me hacen sentir amenazada) o desde la paralización (sin encontrar herramientas que permitan salir de la amenaza) ha llevado a que los miedos se articulen con la rabia. Miedo-rabia movilizadora contra
esas amenazas señaladas o miedo-rabia paralizadora que muchas veces se va en contra de
nosotros mismos.
Así, el miedo que en su momento colmó o dominó el “ambiente emocional” de las experiencias socio-emocionales relacionadas con las amenazas socioeconómicas, a la integridad física y a la inclusión social, hace un tiempo está dando paso a nuevas emociones
emergentes como es el caso de la rabia. En este juego de emociones “dominantes”, “emergentes” y “residuales” como muy bien ha explicado Raymond Williams (1988), el miedo y la
rabia parecieran estar hoy en día íntimamente relacionadas. Pareciera también, que en esta
emergencia de la rabia hay una dualidad en su gestión que va de la violencia sin sentido
a ser motor de acción y de organización contestataria. Y es en este contexto donde toman
sentidos las palabras de Ana, de ese relato que da inicio a esta reflexión, donde el miedo y
la rabia están abrazados, dando sentido a esas acciones que muchas veces no se pueden
entender desde la pura racionalidad.
(*) Docente Escuela de Antropología.
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La desigualdad y el estallido social
18 de diciembre, 2019
Por Hugo Fazio (*)
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó su índice de desarrollo
humano (IDH) con cifras de 2018, donde si bien constató que la gran mayoría de los países
latinoamericanos mejoraron sus indicadores, la región continúa siendo la segunda zona del
mundo de mayor desigualdad, detrás de África Subsahariana. El IDH incorpora mucho más
variables que la renta per cápita, incluyendo indicadores no solo económicos sino otras como
los de esperanza de vida o de calidad educativa. Como escribió Amartya Sen, premio Nobel
de Economía, los indicadores de desigualdad si descansan solo en cifras de ingresos no resultan suficientes para explicar un tema de tanta complejidad.
“Aunque, las mediciones de desigualdad han mejorado en muchos países de la región –
declaró Pedro Concencião, director del informe-, los niveles siguen siendo muy altos. Ha
habido -añadió-, también progresos en salud y en educación. Pero el ingreso tampoco ha
acompañado, en especial desde 2014” (10/12/19). En efecto, los niveles de crecimiento regional de América Latina en todos los últimos años han estado sistemáticamente entre los
más reducidos a nivel mundial. En 2019, según Cepal, la economía de la región solo crecerá
un pequeñísimo 0,1%. La renta por habitante en los últimos seis años descendió más de 4%.
“El menor dinamismo de la demanda interna –señaló el documento cepaliano- se ha visto
acompañado por una baja demanda agregada externa, un escenario al que se suman las
crecientes demandas sociales y presiones por reducir la desigualdad que han detonado con
una intensidad inusual en algunos de los países de la región” (13/12/19).
El informe se publicó cuando varios países sudamericanos durante el año fueron sacudidos
por jornadas masivas de protestas, es el caso de Chile, Colombia y Ecuador. El presidente del
grupo de Naciones Unidas para el desarrollo, Achim Steiner, vinculóabiertamente las movilizaciones ciudadanas con la “sensación generalizada de descontento en la población” y desde
luego con los niveles de desigualdades. El estudio señaló que la desigualdad de ingresos es
una de las principales preocupaciones de las personas (53%), el porcentaje es aún mayor
en la desigualdad en el acceso a la salud (68%), en el acceso desigual a la educación (67%)
y en el respeto y trato entre las personas (66%). De las que declararon haber sido tratadas
en el año con falta de respeto un 43% lo explicó por su clase social, el 41% por el hecho de
ser mujeres y el 28% por el lugar donde viven. Para Luis Felipe Lagos, director para América
Latina y el Caribe del PNUD, “la desigualdad constituye uno de los problemas estructurales
más importantes de la región” y “cuando interactúa con otros elementos se vuelve uno de los
factores de desestabilización. (…) nos debe preocupar -agregó- que siga siendo una región
de tanta desigualdad porque ello lleva a generar tensiones (…)” (10/12/19).
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En el caso de Chile su realidad proporciona elementos para entender la magnitud de la
explosión social producida. Si bien en el ranking global del IDH con 0,847 se encuentra en el
lugar 42, siendo el país de América Latina con mejor ubicación, al ajustarlo por desigualdad
retrocede fuertemente a 0,696. “Cuando miramos la diferencia entre grupos de personas y no
solo los promedios -explicó Marcela Ríos, coordinadora del área de gobernabilidad del Programa en el país-, Chile cae catorce puntos en el ranking y es el país más desigual entre los
cincuenta países de desarrollo humano alto. (…) las personas –añadió- reconocen desigualdades en el trato y de privilegios que están en la base del malestar social”. En otro apartado,
el informe constató que en la Región Metropolitana de Santiago ha habido una mejora durante
quince años, pero las diferencias entre las comunas son persistentes y han aumentado.
En opinión del informe las manifestaciones sociales vividas en el país son consecuenciade
una nueva clase de desigualdad, ya no tan marcadas por el nivel de ingresos, sino más bien
por la falta de equidad en desarrollo ambiental, de transformación tecnológica y de educación.
“La desigualdad en un crecimiento económico como lo hubo –sostuvo el director del PNUD
para América Latina y el Caribe -, generó aspiraciones que no han sido satisfechas en varias
naciones de la región” (10/12/19). Entre las cuales está Chile y otros países donde se han
producido estallidos sociales.
En la situación de los países emergentes, se señala, la desigualdad se produce en medida
importante por la carencia de políticas redistributivas del Estado: los impuestos y transferencias públicas constató apenas1 “logran corregir las diferencias de renta”. Existiendo casos
como el de Chile, es necesario agregar, en que después de impuestos las desigualdades
se profundizan en vez de reducirse por hechos que se producen en ambos extremos, el alto
nivel de los gravámenes del IVA, el impuesto más regresivo, y el crecimiento de exenciones y
beneficios que favorecen a la reducida capa de la población de altos ingresos.
El tema de la desigualdad está muy presente en el nuevo libro del destacado economista francés Thomas Piketty, Capital e ideología, “Vivimos en un planeta ha señalado en que
muchos sienten que las inequidades han llegado muy lejos y que la globalización está beneficiando a ciertos grupos. Hay una fuerte demanda por más justicia económica y social
(…)”. Es esta demanda la que se ha expresado potentemente en el país. Para enfrentarla se
requiere transformaciones de fondo en diferentes planos. “Según las bases de inequidad a
nivel mundial – detalló Piketty- el 10% más rico de Chile tiene más del 60% del ingreso total,
en circunstancias que el 50% que está en el otro extremo, posee un poco más del 10%. La
pregunta es ¿necesita Chile tanta desigualdad para ser un país rico? Hay muchos países en
el mundo que son más ricos que Chile, como Suiza, Alemania o Francia y con mucho menos
inequidad” (09/12/19).
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Consultado en una entrevista de prensa sobre “cuál es su receta” para Chile puso el énfasis en tres planos. “Históricamente –contestó-, la mejor política para reducir la inequidad y
promover el crecimiento es entregando educación y justicia. Si quieres lograr prosperidad y
crecimiento, necesitas invertir en educación (…). Esto es muy beneficioso para reducir la desigualdad y promover el crecimiento. Otro aspecto tiene que ver con los derechos de los trabajadores en las empresas. Involucrarlos en la propiedad de la compañía es también una forma
de que sean parte de la estrategia a largo plazo. El tercer pilar son los impuestos progresivos
al ingreso y la riqueza, en un sistema impositivo no igualitario (…)” (09/12/19). En su libro Piketty defiende la idea de establecer un impuesto sobre la riqueza con controles de capitales.
En estos tres pilares Chile se encuentra al debe. Compromisos básicos a promover son
elevar la educación pública, reformular el código laboral y eliminar las exenciones y beneficios
tributarios de una minoría.

(*) Economista, profesor emérito de la UAHC.
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La jornada de protesta y “la primera línea”
22 de noviembre, 2019

Por Cecilia Leblanc (*)
Los estallidos de multivariadas formas de protesta social en prácticamente todo el territorio
nacional nos tiene a todos preguntándonos porqué después de casi 30 años de la recuperación de la democracia en Chile explota ahora y de manera estrepitosa este malestar social
cuyas expresiones y consecuencias han asombrado no solo a la sociedad chilena sino a la
población de diversas partes del continente y fuera de este. Las interpretaciones son muchas
y variadas según la fuente desde donde emergen, sea de las voces de historiadores, políticos, analistas de academia, o del ciudadano común, pero lo claro es que entre todas estas
interpretaciones, se perfilan sin duda con sus variantes dos posturas identificables, reflejada la
primera en la elite política y económica que ha sido parte constitutiva y beneficiada del modelo
vigente y la otra, en la gran mayoría de los chilenos y chilenas que han levantado sus voces
exigiendo esta vez cambios estructurales, hastiados de las injusticias y abusos de poder de
los que han sido víctimas en los últimos 40 años.
Lo que ha incitado el interés tanto nacional como internacional por analizar los hechos ocurridos, es la composición, carácter y emergencia sorpresiva de esta protesta en un Chile que
se mostraba hacia afuera como un país exitoso en lo económico y como un oasis de paz en
lo político, con un pueblo pasivo y obsecuente al poder instituido a partir de la instalación y
vigencia de una Constitución creada en dictadura que solo sufre reformas cosméticas bajo los
gobiernos democráticos liberales posteriores.
Son muchos los análisis e han surgido durante estas cuatro semanas de agitación social,
algunas muy interesantes por la perspectiva innovadora de los esquemas interpretativos de
los sucesos, que da cuenta de lo distintivo del Chile del siglo XXI con respecto a otras épocas, y otras que insisten desde una mirada más funcionalista, en ver el fenómeno de revuelta
actual como reventones sociales que ya han sucedido en la historia del país con acciones y
desenlaces que siguen un patrón común.
En esta oportunidad mi interés es destacar a partir de los hechos acaecidos en estas últimas semanas, dos de las muchas dimensiones del fenómeno de movilizaciones actuales que
quizás no han tenido aún suficiente atención. Lo primero, es relevar en un primer análisis, el
rol altamente protagónico que han asumido en las protestas los adolescentes y jóvenes provenientes de distintas realidades sociales y culturales en cada uno de los rincones del territorio
donde estas se han expresado, con un reclamo de demandas estructurales reconocidas como
transversales por el resto de la sociedad. Su unidad en la diversidad nos ha mostrado que
para ellos las barreras de la desigualdad social se diluyen cuando de asumir protagonismo generacional se trata, esto particularmente frente a un régimen que durante más de 40 años los
invisibilizó como ciudadanos y objetivó como “juventud problema”. Para el sistema neoliberal
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el joven es valorado socialmente sólo si responde al perfil de “joven exitoso”, esto es, asumir
la trayectoria trazada en lo educacional y laboral que lo lleve a ser un adulto consumidor de
los bienes que el sistema produce, por el contrario, el que no sigue este patrón, se convierte
en un paria, vulnerable a las drogas, al alcohol, a la violencia y al delito.
No son pocos los estudios que vienen desde los años noventa dando cuenta de esta juventud ensimismada, de adolescencia extendida, de comportamiento anómico, e incapaz de
asumir responsabilidades, percepción que la convierte como grupo social en objeto de intervención de políticas públicas con fines preventivos y correctivos, orientadas la mayor de las
veces por lineamientos provenientes de los organismos internacionales.
Desde los años 80 en adelante, los jóvenes fueron vistos como el gran problema de la sociedad, neoliberal, frente a lo cual los gobiernos de turno debían preocuparse para prevenir su
incursión en el delito y la violencia, sin siquiera imaginarse que los jóvenes podrían aportar a la
sociedad si se les brindaba las oportunidades. Fue tan natural su exclusión en la construcción
del nuevo modelo de desarrollo, que se dictaron leyes para ellos, obviamente sin ellos, altamente contradictorias pero funcionales a la visión que el sistema tenía de estos jóvenes. Así,
estos podían votar sólo a partirde los 18 años, sin embargo debían ser imputables penalmente
desde los 14. Los partidos políticos los mantuvieron por años relegados de las decisiones,
vetados en sus liderazgos y solo eran útiles cuando querían sus votos. La abstención electoral
juvenil fue interpretada como sinónimo de indiferencia de los jóvenes frente a lo que ocurría
en el país, de “no estar ni ahí”, sin cuestionarse la falta de representatividad de los candidatos
y de sintonía de estos con las necesidades de los jóvenes. Últimamente se han seguido dictando leyes en el marco estigmatizador del joven violento, joven peligroso, para restringir su
libertad de expresión y libre circulación en los espacios públicos, incluso dentro de sus propios
recintos educacionales. A nadie se le ocurrió pensar que los jóvenes estaban acumulando rabia y frustración, especialmente aquellos provenientes de los sectores medios y bajos que han
vivido las injusticias, la desigualdad y la discriminaciónen el día a día, que de todo lo que les
ha tocado vivir y observar en todos estos años, desconfían de las instituciones y del ejercicio
de la política y los políticos, de las sillas musicales, de los acuerdos de cocina a espalda de la
ciudadanía, de ver repetirse una y otra vez las mismas caras y mismas ideas en el Congreso,
en los cargos de gobierno y en las direcciones de los partidos políticos. Las masivas movilizaciones por una educación gratuita y de calidad, que tuvieron en sus inicios un amplio apoyo
de la ciudadanía, fueron para sectores del mundo político vistas como protestastransitorias
que pasarían mientras pasaban las generaciones por los recintos educacionales, mientras las
demandas levantadas por estas movilizaciones terminaron siendo negociadas en el Congreso.Sin embargo esta vez,el escenario ha mostrado un fenómeno distinto en esta relación de
la sociedad y sus jóvenes.
De alguna manera esa mirada enjuiciadora del accionar juvenil por parte del mundo adulto,
sufrió una ruptura con la primera y siguientes acciones de evasión en el Metro, por parte de
grupos de adolescentes. Ni los propios jóvenes que cometieron tal acto imaginaron que esta
vez no vendría la reprimenda del mundo adulto por tal falta cívica cometida, por el contrario,
ni ellos mismos, ni el resto de los jóvenes, ni la institucionalidad política alcanzaron a dimensionar el impacto simbólico que esta acción de desobediencia civil tuvo en la sociedad chilena
que cual olla a presión estaba necesitando de un detonante para hacer explotar toda la rabia,
impotencia y frustración acumulada por décadas de tantos abusos y atropello a la dignidad
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humana.Y esta vez, también sorpresivamente, esta rabia se descarga al unísono, masivamente y casi a gritos, contra toda la elite económica y política que a través de la “política de los
acuerdos y en la medida de lo posible” construyó este país a su medida, incrementando cual
más, cual menos, de manera descarada y ostensible, sus ganancias y privilegios, mientras se
saqueaban los recursos naturales del país y se pisoteaban los derechos más elementales de
la mayoría de la población trabajadora en distintas esferas del diario vivir.
Por primera vez en más de 40 años, los jóvenes han sentido que sus actos son valorados
por una ciudadanía transversal que estaba en el límite del reventón, esperando quizás que
alguieno algo rompiera el cerco de la impunidad abusivaque ha prevalecido todos estos años,
observando desde la pared del frente como cada día las propias instituciones que son las que
crean, administran e imponen las leyes y resguardan el orden, son las mismas que desfalcan
los fondos públicos, roban, evaden impuestos, lucran y como si esto fuera poco, se burlan
desde sus paraísos de poder de las penurias de la clase trabajadora de este país. Por tal razón los jóvenes que hoy han retomado concienciade su rol en la sociedad y se han apropiado
de ese protagonismo anteriormente negado, no se van a retirar tan fácilmente a su lugar de
interdicción donde el sistema los ha puesto, porque no sólo esta experiencia histórica que hoy
están viviendo los ha hecho sentirse útiles frente a una sociedad que los discriminó e invisibilizó, sino porque los acontecimientos ocurridos en los últimos días, les ha devuelto nuevamente
la dignidad de sentirse alguien, logrando una valoración social que había sido usurpada por
la institucionalidad del modelo vigente, al cual ven como el principal obstaculizador de su desarrollo como actores relevantes en laconstrucción de un país distinto donde ellos quieren ser
partícipes en primera línea.
Son las situaciones de crisis profundas en las sociedades las que dan lugar a los cambios
y son las nuevas generaciones las que expresan los gérmenes de lo nuevo. Como se ha
venido observando en las últimas décadas, estamos frente a un quiebre del modelo cultural hegemónico sobre el cual se construyó la sociedad chilena, ninguna de las instituciones
que sostuvieron ese modelo está hoy en condiciones de erigirse como poder legítimo sin
ser blanco de profundos cuestionamientos. Serán las nuevas generaciones, las que tendrán
que ir construyendo el nuevo país del siglo XXI, libre de los valores patriarcales, autoritarios,
elitistas, adulto céntricos, xenófobos y racistas, que nos caracterizaron como sociedad desde
las raíces fundacionales de esta. Estas masivas manifestaciones auto convocadas en cada
territorio de norte a sur del país, con mayoritaria presencia de jóvenes, apoyadas con entusiasmo y solidaridad desde el exterior por otros cientos de jóvenes, nos están mostrando que
estos decidieron construir historia tomando las banderas del cambio. Los que fuimos parte de
las generaciones de los 60 y 70 vemos con complacencia hoy como los jóvenes vuelven a
tomar la posta después de dos o tres generaciones, unidos en una diversidad de juventudes
que comparten el rechazo a este sistema que los ha excluido y los ha anulado como actores.
Jóvenes de distintos colores, distintos estratos sociales, identidades sexuales, con capuchas
y sin capuchas, que se observan diariamente copando las calles y barrios del país unidos por
un solo sentimiento que se expresa en el “basta ya de abusos, no vamos a retroceder hasta
alcanzar un mejor país donde valga la pena vivir”.
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Pero por otro lado y como era de esperar, este mismo protagonismo juvenil alzado en protestas masivas generalizadas contra las bases mismas del sistema capitalista neoliberal, ha
sido como era de suponer, el blanco del ataque de las fuerzas represivas del régimen, las
que han actuado contra las y los jóvenes, adolescentes, e incluso niños con una brutalidad
inusitada sin lograr con esto que se atemoricen, por el contrario, tal pareciera, que se han
agigantado en valentíaen la lucha callejera contra las fuerzas represivas. Como respuesta,
el régimen no ha trepidado en sacar los primeros días los militares a las calles y en enfrentar
con todo el contingente policial disponible, las protestas masivas con todo el instrumental
represivo paracombatir la lucha urbana. Como en los años 70 y 80, las principales víctimas
de la represión han sido las y los jóvenes que están día a día enfrentando en primera línea a
las fuerzas represivas en las callesdurante las jornadas de protestas en todas las ciudades
y pueblos de Chile. Han sido nuestros/asadolescentes y jóvenes los y las mayoritariamente
heridos/as por perdigones y balines, son estos los que han quedado con sus globos oculares
reventados, sus espaldas y piernas heridas, las y los que han sido abusadas/os sexualmente,
golpeados/as, torturados/as y algunos asesinados, sin contar con los miles que han sido arbitraria y violentamente detenidos.
Si bien es cierto fuerzas políticas de oposición, el INDH, organizaciones de derechos humanos varias, además de la denunciapor redes sociales, han revelado los atropellos a los
derechos humanos en contra de los manifestantes, la fuerza y extensión deestas denuncias
no han estado a la altura de la gravedad de esas violaciones. Hemos superado en número a
los muertos, heridos, torturados y detenidos por protestasen una fracción más corta de tiempo
respecto a otros países de la región y esto no hasido denunciado lo suficiente. También han
sido miles y miles de personas, contando niños, guaguas, ancianos, mujeres embarazadas
los y las que han sufrido los efectos de la toxicidad resultado de la contaminación por gases,
sea como participantes de las marchas, o en sus propias viviendas.
El gobierno con sus aparatos represivos se está ensañando con los que aparecen protagonistas de estas protestas, la brutalidad de las fuerzas policiales ha sido sin límites sabiendo
que su actuación está en la completa impunidad. Las últimas medidas de seguridad impulsadas por el gobierno están dirigidas a legalizar la represión a los adolescentes y jóvenes que
ya era desmedida en tiempos normales yqueveníaaumentando con la ley de aula segura y
control preventivo de identidad. Las siete medidas anunciadas por Piñera son un atentado
a los derechos civiles de las personas. Son medidas que contribuyen a romper con el reencuentro social que había alcanzado el pueblo chileno en las calles y en las redes sociales, son
medidas que fomentan la desconfianza, que oponen a civiles contra civiles, que promueven
la delación y el soplonaje al más estilo de la dictadura en su mejor momento. Por su parte el
acuerdo social logrado con la oposición que establece entre otras cosas hacer el plebiscito en
el marco legal del sistema electoral actual, vuelve a dejar fuera del proceso a jóvenes adolescentes que han sido los protagonistas principales de la demanda por cambios constitucionales, arriesgando volver a excluira los jóvenes de este país de los acuerdos sobre contenidos
de una nueva constitución.
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Esta situación de crisis generalizada vivida en estos días, nos sitúa como Universidad frente
al desafío de la sobrevivencia, pero frente al desafío también deser parte activa en laoportunidad de transformación que abre la crisis actual. Hay un antes y un después en el Chile de hoy,
el país ya no es ni volverá a ser el mismo, ni los actores ni las relaciones sociales tampoco
serán las mismas. El reencuentro de los chilenos es bajo un clamor común de cambiar lo que
tenemos hacia un lugar donde las nuevas generaciones quieran vivir y las actuales quieran
pasar el resto de sus días. Por lo pronto debemos seguir denunciando con fuerza en todos los
niveles y lugares las graves violaciones a los derechos humanos, cometidas preferentemente
contra los jóvenes y adolescentes, vincularnos de manera estable yen relaciones de reciprocidad con el mundo social, seguir manteniendo coherencia en nuestras creencias, ideas y
prácticas y por sobre todo, abrir canales de comunicación y participación en la construcción
de lo nuevo que viene a las nuevas generaciones de dentro y fuera de la universidad que son
en definitiva los que estarán en la primera línea de la construcción de un nuevo país por venir.

(*) Docente Escuela de Trabajo Social.

Arriba la revolución
Paula Moreno. Estudiante Programa Formación Pedagógica para Enseñanza Media
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Juventudes y 18-0: más allá de la exaltación
y la estigmatización juvenil
17 de enero de 2020

Por Raúl Zarzuri (*) y Rodrigo Ganter (**)
Un par de semanas atrás, el rector de la UDP, Carlos Peña y el ex director de 2020 Mario
Waissbluth introdujeron en la discusión sobre el estallido social y algunas consecuencias de
este, un viejo concepto de la sociología. Nos referimos a la “anomia”, asociándola a ciertas
prácticas de “violencia juvenil” o a una suerte de endiosamiento de las juventudes actuales.
Esta asociación conceptual pensábamos que estaba desterrada del análisis social. Por lo
menos de aquellos análisis más simplistas sobre los conflictos sociales o para caracterizar a
determinados sujetos sociales.
Sobre este punto habría que señalar que no hay una sola definición de anomia, ya que el
concepto puede aludir primero a los procesos que viven las sociedades cuando transitan de
un modelo de sociedad a otro, donde un determinado orden social está en tránsito a su muerte
y otro está por nacer; segundo a procesos de desviación social relacionadas con conductas
individuales, donde hay una dislocación entre medios y fines, cuestión trabajada por Mertony,
tercero,como bien lo ha señalado el sociólogo francés, Michel Maffesoli, como una forma de
resistencia hacia el orden establecido.
Hay que recordar que la última vez que el concepto de anomia fue utilizado con gran
difusión en el contexto chileno, fue en el marco de las protestas contra la dictadura militar en la medianía de los años ochenta para tratar de dar cuenta de una actoría juvenil
que había emergido de forma explosiva en las protestas nacionales. Nos referimos a la
emergencia de la “juventud urbana popular” que jugó un papel destacado en las movilizaciones en contra de la dictadura. La interpretación que realizaron algunos connotados sociólogos
de la época, mostraba el accionar juvenil como anómico, al destacar solo la emergencia de los
deseos y las pasiones: vivir el inmediatismo a través de la evasión o la agresión y simultáneamente vivir el inconformismo. No había política por ejemplo en ese quehacer.
Para nosotros esa perspectiva extremaba la definición sociológica de anomia de Durkheim,
respecto de la inexistencia relativa de normas, al extremo del caos. Al leer los planteamientos de Peña y Waissbluth, podemos advertir que asumen esa definición extrema y diríamos
también facilista del concepto, para aplicarlo 35 años después de forma mecánica a otros
jóvenes, de otra época, pero que explosionan hoy al igual que en los años ochenta.
Lo que instalan estos columnistas y otros por supuesto, son dos cuestiones relevantes para
nosotros: cómo se concibe la condición juvenil y cuál es la pertinencia del uso del concepto
de anomia en la situación del estallido social que está viviendo nuestro país. Para la primera
cuestión, debemos señalar que esto nos retrotrae a una discusión sobre la condición juvenil,
donde se le concibe solo como un binomio en el que aparecen únicamente como reserva
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moral del futuro (polo redentor), o bien, como un problema social y moral a gestionar (polo
epidemiológico) cuestión que nosotros venimos debatiendo –modestamente- desde fines de
los años 90´.
Habría que señalar, que bajo este binomio explicativo, la condición juvenil y las nuevas generaciones (tan diversas como desiguales), quedan suspendidas en un futuro que nunca se hace
presente, o bien, aparecen como un problema de orden público a resolver, desechando y descalificando la posibilidad de considerarlas como agentes activos y co-protagónicos (con luces y
sombras), en la construcción creativa de historicidad y de una sociedad entendida como proyecto colectivo, plural, dinámico y colaborativo. De hecho, si pensamos en el rol que vienen jugando, en este escenario, las nuevas generaciones de jóvenes estudiantes secundarios,
podemos señalar que se han transformado en agentes públicos detonantes y difusores
de demandas que exceden sus propios intereses particulares, poniendo en la agenda
temas que las generaciones que los anteceden no pudieron empujar ni alcanzar.
Habría que señalar que el involucramiento de los jóvenes no partió el 18-O. Las señales
y avisos en perspectiva histórica y generacional fueron graduales, y la energía “volcánica”
emergía y se sumergía con fuerza progresiva, marcada por hitos como: Mochilazo 2001, Revuelta Pingüina 2006, Movimiento No + Lucro en la educación del 2011, Mayo Feminista que
detonó en los espacio universitarios el año 2018, evasiones masivas de los estudiantes secundarios en el Metro de Santiago vinculadas con el Estallido del 18-O; sin embargo, en este
último caso se los descalificó y banalizó: “Cabros esto no prendió” (Clemente Pérez), o bien,
se los criminalizó: “Se desató una ola de violencia sistemática, profesional, organizada
con tecnología de punta que buscaba destruirlo todo. Querían incendiar el país” (Sebastián Piñera). Y no es menor señalar que, según el Informe de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el 18-O-2019 en Chile, el mayor costo social y humano de la represión
policial y la violación grave a los derechos humanos en escenarios de protesta, afectó
especialmente a adolescentes y jóvenes.
Respecto de la pertinencia del concepto de anomia, habría que señalar que en Durhkeim, la
anomia aparece cuando se estructura una crisis en los marcos normativos de la acción a nivel
societal y donde las instituciones tradicionales que entregaban sentido ya no pueden hacerlo.
De este modo, las reglas y normas que servían para interpretar el mundo, organizar la vida
social y dar cohesión al cuerpo social, se encuentran en entredicho. Una aproximación más
compleja al concepto de anomia debería leerse como una etapa en el tránsito a otras formas
sociales que van a reconfigurar y, quizás revolucionariamente, las sociedades, dotándolas de
otras reglas y configurando nuevas formas de cohesión.
Entonces, señalamos que lo que estamos viviendo a partir del 18 de octubre es una fractura
societal que nos muestra que la cohesión social, sustentada en un contrato social (el pacto de
la transición) ha comenzado a desmoronarse, mostrando un país, fracturado que ha iniciado
un cierto proceso de descomposición, donde algunos vuelcan su ejercicio de interpretación
recurriendo a una apelación a la tradición y a la nostalgia de un orden que se está cayendo a
pedazos. Pero también hablan desde el miedo a lo que se presenta como lo otro supuestamente irracional. En ese marco interpretativo, no pueden percibir la novedad de lo que quizás
se está construyendo en la anomia que visibilizan.
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Precisamente quienes escribimos esta columna, nos ubicamos, en aquellos que ven en la
anomia, la posibilidad de un futuro societal distinto. Si retómanos al sociólogo francés Michele
Maffesoli, la anomia es el motor de toda sociedad que permite configurar nuevos vínculos
sociales, y en este escenario, los y las jóvenes son como “jinetes cabalgando en medio de la
tormenta” (Rossana Reguillo).
Más allá de lo que algunos columnistas han criticado la llamada “beatería juvenil” (metiendo todo en un mismo saco: anarquismo, barras bravas, narcotráfico, etc.), sin hacerse
cargo de su propio sesgo academicista y cautivo de una única, excluyente y universal
forma de racionalidad, lo que se tiene que hacer es observar con mayor distancia y menor
afectación emocional los fenómenos asociados con el estallido social del 18-O, particularmente los referidos a episodios protagonizados por las nuevas generaciones.
Por último, para realizar un ejercicio interpretativo menos destemplado y reduccionista, tenemos que preguntarnos: ¿en qué medida la participación de jóvenes en estos eventos se
explica únicamente porque están siendo “presas de sus pulsiones”? ¿en qué medida estos
grupos de jóvenes estarían siendo cautivos de una “falta de orientación normativa de sus
propios impulsos”? ¿hasta qué punto se trataría de “un espasmo violento” que no ha logrado
expresar una agenda de reivindicaciones coherentes, por lo cual estaríamos frente a una
“anomia generacional”?
Las respuestas a estas preguntas no son fáciles y no se pueden responder solo recurriendo al concepto de anomia (cuyo origen decimonónico se remonta al año 1897, en Europa).
Requerimos de otros marcos interpretativos; “abrir las ciencias sociales”, sacudirnos de las
viejas tradiciones, lo que supone como diría Immanuel Wallerstein “impensar” esos marcos
interpretativos y hacerlos más sensibles (Maffesoli) a las nuevas y complejas realidades sociales. El desafío es, acompañar a los/las jóvenes y producir espacios de co-laboración entre
generaciones, en este mar de incertidumbres que hoy habitamos.

(*) Raúl Zarzuri Cortés, Docente Escuela Sociología.
(**) Rodrigo Ganter Solis, Departamento de Sociología, Universidad de Concepción.
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Del potlatch explosivo al don constituyente
9 de marzo de 2020

Por Guillermo Brinck (*)
Vivimos tiempos interesantes. Llevamos cinco meses de un estallido que nos tomó a todos
por sorpresa. Pero hubo alarmas. Alberto Mayol, por ejemplo, había advertido las profundas
fisuras del modelo chileno de desarrollo preconizando su caída. Por eso se demoró tan poco
en escribir Big Bang, un libro que nos regala una explicación de las causas y la forma del alzamiento que inició en octubre pasado. Si bien no compartimos necesariamente que estemos
asistiendo al fin del capitalismo en Chile, su tesis permite comprender aspectos importantes
del proceso que estamos viviendo. Se trata de una crisis profunda, de carácter antropológico
antes que exclusivamente político, dice Mayol, puesto que refiere a un quiebre entre las premisas valóricas de una sociedad de mercado por un lado y su forma real de operar. El libro
propone que, al hacerse evidente que aquellos que representaban el punto culmine de la
sociedad chilena no respetaban ese pacto, entonces, en una suerte de retorno de lo arcaico,
se organizó espontáneamente un “potlatch explosivo”. Con eso hace alusión a las fiestas realizadas por los pueblos indígenas de la costa noroeste de Norteamérica, donde los jefes de los
clanes invitan a sus socios para agasajarlos con comida y regalos, dejándolos así obligados
a invitarlos cuando realicen un potlatch que deberá ser mejor que el suyo. Son parte de un
circuito de convites competitivos donde los jefes ganaban prestigio gracias a su generosidad,
afianzando su poder local y creando o manteniendo alianzas políticas, económicas y matrimoniales con otros grupos entre pueblos hostiles que no contaban con un poder centralizado.
El estallido sería un potlatch bizarro. La idea es que, habiendo aceptado las reglas de una
sociedad de mercado con un Estado subsidiario, de pronto se ha hecho evidente que la deuda
familiar (con la casa comercial, con el banco, con la universidad, con el SII) no era legítima
porque los poderosos no seguían las reglas. Por eso, de pronto, en lugar de dar obediencia,
respeto y reconocimiento de la autoridad, la ciudadanía vuelta masa quemó el símbolo triunfal del Estado mínimo (el Metro) y los símbolos del mercado (supermercados, farmacias y
bancos). Y en este verdadero acto sacrificial colectivo, se expresa el quiebre profundo que
estamos viviendo. Por eso la clase política reaccionó, en un primer momento, admitiendo la
necesidad de hacer un nuevo pacto social.
La situación es grave. Y ha escalado, desarrollando nuevas formas de violencia. Hoy ya no
sólo hay enfrentamientos entre FF.EE. y manifestantes, sino entre partidarios del rechazo y el
apruebo. Pues bien, para salir de esta dinámica de dones y contra dones infaustos, hace falta
una solución radical. Ya sabemos qué ocurre cuando la radicalidad viene del lado de la fuerza,
del orden y la represión, maquillada con un poco de razón, por supuesto. Proponemos aquí
que sólo el Potlatch, más precisamente el don, puede dar una verdadera salida democrática
a esta espiral de violencia cimentando las condiciones para un proceso constituyente legítimo
y eficaz.
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Marcel Mauss decía que el potlatch era el caso extremo de un mecanismo básico de la
sociabilidad humana: el intercambio de dones que crea una alianza sobre la base de una
diferencia social. Se trata de la triple obligación de dar, recibir y devolver, que se diferencia
del trueque y la compraventa porque no se estipula el valor ni el tiempo de su devolución. A
su vez, el contra don no anula la deuda adquirida inicialmente (no es un préstamo), muy por
el contrario, la redobla creando una nueva en el sentido opuesto. La característica central de
este don es que es tanto libre y obligatorio como interesado y desinteresado. “Nada es gratis”, dirá algún chileno. Aun así, aquellos que entran en el don por interés personal, político o
económico, deben ceñirse a la etiqueta. Se desmantela el gesto del don, por ejemplo, si una
empresa se delata en sus donaciones a la Teletón, mostrando que detrás de su generosidad
hay un trabajo de marketing y ganancias directas. Se desmantela el don si una empresa es
poco sutil y deja entrever que su política de responsabilidad social empresarial busca comprar
franquicias sociales o incluso dividir políticamente a una comunidad beneficiando a un sector
más que otros. La formalidad aquí es central para que el mecanismo sociológico funcione. El
don es un intercambio en el cual se renuncia a algo valioso como una forma de simbolizar que
se está más interesado en la relación que en las riquezas. El donatario no se debe mostrar
muy ansioso respecto de la retribución. Así, el tiempo que pasa entre un don y su respuesta,
pone a prueba la fe en el otro. El don es una apuesta: si se produce un contra don, se crea un
lazo, si no se produce, se pone al descubierto el conflicto latente, la enemistad o la guerra. El
don es paradójico (es para gente sofisticada). No es solo libre y obligatorio, interesado y desinteresado, también es amigable y hostil a la vez. Evidente, solo los adversarios hacen alianzas. Entre los esquimales dicen que “los regalos hacen amigos como el látigo a los perros”,
porque regalar es también someter, dejar en deuda, en una posición de inferioridad obligada.
“El potlatch es hacer la guerra con regalos”, decían los jefes del pueblo Haida. En ese sentido,
el don articula la lucha por el reconocimiento central a toda relación social. Ese es el fondo,
profundamente político, de todo el asunto.
En este sentido, la nueva Constitución es la madre de todas las demandas, puesto que es la
forma de hacer un nuevo pacto social, como se ha dicho. Pero decir un pacto es insuficiente
o inexacto. Lo que verdaderamente hace falta es recomponer el lazo entre personas, grupos,
clases y estamentos sociales en una comunidad imaginada para que podamos encarnar una
idea de país que supere a la de un mercado. El pacto social no es lo mismo que el vínculo
social, así como la constitución no es la sociedad. Un pacto es algo que se hace consciente
y deliberadamente, por necesidad o conveniencia, el vínculo es algo que ocurre, que se da.
El pacto es un fenómeno histórico relevante de índole política pero no es necesariamente un
acto fundante de un orden social. Como hemos visto, la base de la sociedad es el vínculo que
supone la fe en el otro, la apuesta que sólo el don y no el frío cálculo utilitarista puede generar.
Ese lazo social es más relevante y sostiene la posibilidad de un contrato.
Ahora bien, los vínculos no vienen dados de antemano, deben crearse de algún modo. En
ese sentido, la elaboración de una nueva constitución puede contribuir a la recomposición de
un vínculo social pero siempre y cuando se realicen una serie de operaciones adecuadas.
Para ello es crucial deponer las lanzas y hacer gestos de paz no subordinados a los gestos
que hará el otro. No puede haber regateo ni condicionamiento, se trata de un don incondicional. No se debe condicionar la aprobación del proceso constituyente al fin de la violencia, se
debe dar el primer paso confiando en que todo irá bien. Del mismo modo, para que el gesto
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sea eficaz, no se debe condicionar el fin de la violencia al apruebo del proceso constituyente
o al cumplimiento de las demandas. Esto es extremadamente sensible y nunca será aceptado
por buena parte de los que participamos activamente en este proceso. No se olvidan los muertos, los mutilados, los heridos, las detenciones ilegales, los atropellos y las violaciones a los
DDHH. Pero de algún modo debe transmutarse toda esta energía y el proceso constituyente
es la oportunidad para llevar a cabo esa alquimia ritual. No estamos proponiendo aquí una
idea inocente de la generosidad y la colaboración. Un proceso constituyente exitoso no podría
ser otra cosa que un potlatch: donde personas que representan a grupos se hacen notables
por los gestos generosos que evidencian el interés en el vínculo, llegando a acuerdos en el
contexto de una apuesta y un duelo permanente. Ahora bien, es tanto el procedimiento para
llegar a la nueva Constitución como su contenido el que debe guiarse por este principio. No
estamos hablando aquí simplemente de una alianza político partidista ni de la desgastada
política de los acuerdos, sino del vínculo constituyente de un “nosotros” fundante.
¿De qué tipo de gestos estamos hablando? En primer lugar, de dar espacio al proceso
constituyente. No hacerlo es simplemente miserable, sobre todo considerando los quorum
de 2/3 que se han definido para dirimir la redacción de la nueva carta fundamental y que los
mecanismos de reclutamiento de los miembros de la comisión aseguran una gran participación de los partidos políticos existentes. El proceso ya ha estado marcado por señas de
desconfianza al punto de perder legitimidad para una gran parte de quienes han luchado por
él desde hace años. Haberle dado el nombre de Asamblea constituyente hubiera sido un don
magnífico, sobre todo si hubiese implicado una participación efectiva de la ciudadanía. No fue
lo que ocurrió. En tiempos como los que corren, la épica es crucial y con líderes mezquinos
no se refunda nada. La clase política (derecha e izquierda) tiende a olvidar que la ciudadanía
es el tercer actor en los intercambios políticos, pero hoy estamos asistiendo a una crisis de
legitimidad, a una impugnación rotunda de esa negación. Es fundamental que los políticos se
abran y den espacio de participación a las mujeres (afortunadamente hoy se aprobó la paridad
de género para este proceso), a las disidencias sexuales, a los pueblos indígenas, a representantes de toda la ciudadanía para que a su vez tengan su oportunidad de dar y formar parte
de los intercambios en la constituyente. Es necesario que los cabildos ciudadanos tengan una
participación relevante en el proceso. Es esa participación la que permitirá la creación de un
lazo social en el contrato constitucional por la vía del reconocimiento de unos y otros en el
papel que tendrán en el debate. Es necesario hacer un salto al vacío, hacer una apuesta y
jugar las propias cartas en un espacio de deliberación donde se pondrán todas las diferencias
para llegar a acuerdos.
Gestos como estar dispuestos a pensar el papel de los bienes públicos o la solidaridad
intergeneracional en el sistema de pensiones. En medio de una sequía sostenida, en enero
pasado se rechazó la modificación de la constitución vigente en lo referente a la propiedad del
agua para establecerla como un bien de uso público. ¡Qué elocuente sería un acuerdo entre
los principales propietarios, los parlamentarios para restituir este derecho! Con un sacrificio
como ese, tanto los empresarios como los políticos estarían haciendo un don difícil de ignorar
por la ciudadanía, perdiendo capital económico quizás, pero acumulando un valioso capital
simbólico. Después de todo, ¿qué busca un gran empresario o un político de fuste sino la gloria? ¿No podrían competir entre ellos a partir de estos gestos fastuosos de desprendimiento?
¿No contribuirían mucho más al bien común y a la memoria de su buen nombre? Eso sí, hace
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falta coraje. Hay quienes nunca podrán hacerlo porque se han especializado en esquilmar y
acumular riquezas para ahorrar en lo que llevan a su mesa el día domingo. Se requiere un
retorno al gasto noble. Un absurdo, dirán algunos, una utopía, dirán otros despectivamente.
Pero el potlatch ha existido a lo largo de toda la historia, aún existe y seguirá existiendo. Estamos ante una crisis profunda y necesitamos soluciones creativas y modos de pensar inusuales para atender a un estallido que nos toma por sorpresa. Ante una situación como esta, hace
falta saltar al vacío y esperar que el otro haga lo mismo.

(*) Ex Vicerrectora Académica.

El pueblo armado jamás será aplastado
Paula Moreno. Estudiante Programa Formación Pedagógica para Enseñanza Media
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CRISIS MORAL EN EL LABORATORIO NEOLIBERAL
5 de junio de 2020

Por Loreto Hoecker (*)
La situación actual en el país conlleva una crisis de legitimidad que estuvo soterrada por
largo tiempo y luego se hizo pública, sin ser escuchada efectivamente por el sistema político.
A partir del estallido del 18 O se visibilizó su masividad en la conversación social, aunque al
parecer todavía no se la asume en su profundidad. En esta ocasión quisiéramos referirnos a
un aspecto sustantivo de esta crisis de legitimidad que, a nuestro juicio, aún no se ha incorporado plenamente, ni de manera adecuada, en el discurso político. El actual y extraño contexto
generado por la pandemia del Corona Virus contribuye de manera sustantiva a visibilizar el
planteamiento de este texto.
Estudios realizados entre el 2017 y 2018 que indagaban respecto de las apreciaciones
sociales de los graves casos de corrupción y la pérdida de confianza en el sistema político,
nos mostraron que existía transversalmente un profundo reproche moral mucho más amplio
respecto de la sociedad que habitamos, de su institucionalidad, del sistema político, de la
cultura dominante que organiza la vida cotidiana, de la denigrante y obscena desigualdad
existente. Lo notable es que este reproche moral era sostenido desde distintas perspectivas
político- ideológico cultural. Se pudo apreciar este malestar desde quienes adherían al modelo
de desarrollo imperante, acusando la ausencia de una real meritocracia, pues en realidad no
se respetaba la moral del esfuerzo y del mérito de las personas funcionando en realidad la
corrupta lógica del “pituto”, o las personas más poderosas abusaban de sus privilegios, por
lo que antes de iniciar la carrera ya eran los “ganadores”; hasta aquellos que sostenían un
discurso contrario al modelo neo liberal, quienes tenían una lectura de la corrupción como un
problema de carácter estructural y cultural, refiriéndose a una institucionalidad y un sistema
político organizados para facilitar el abuso de los más poderosos ignorando el reconocimiento
básico de los ciudadanos excluidos de los circuitos del poder; y a la cultura que sostiene la
reproducción del modelo de desarrollo, de carácter individualista, competitiva, violenta y orientada solo al lucro, estando ausente la idea de derechos de las personas. Cultura que parecía
que había logrado permear el conjunto de la sociedad, incluso, las organizaciones sociales. Y
había un cuestionamiento transversal de la consagración institucional de la desigualdad y el
privilegio naturalizado que abarcaba desde el sistema educacional o de salud (salud y educación para ricos y otra, mala y de trato denigrante, para no ricos) hasta el sistema de justicia,
en el sentido de que prácticas dañinas e incluso delictuales de los poderosos (delito de cuello
blanco) estaban protegidas por la ley (burdas multas en los casos de financiamiento ilegal de
la política, fiscal impotente ante las prácticas comerciales prohibidas por ley en instituciones
universitarias privadas, colusión papel, etc). Otros estudios también mostraron un recurrente
discurso relativo a cómo la crisis valórica se evidenciaba en una violencia instalada y naturalizada profundamente, que golpeaba especialmente en poblaciones marginalizadas. La mayor
expresión de dicha violencia era la aplicada por la policía para contener el delito de la marginalidad (robos, hurtos) y la de las organizaciones de narcotraficantes -pobladores embebidos
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en la lógica del lucro y la exhibición de sus logros económicos como instrumento para obtener
respeto- frente a los cuales la población se sentía desamparada, abandonada por el Estado.
Pese a las diferencias ideológicas y a los ámbitos y aspectos de la vida social que se abarcaban, en todos los casos los discursos dados en la conversación social implicaban un duro
reproche ético y una demanda de moralización de la sociedad expresado de manera valórica
racional pero también afectiva: con enojo, ira, indignación.
Este contexto de crítica de la corrupción y de la institucionalidad política fue generando,
o al menos siendo parte, de un clima de crítica ética social amplia que visibiliza el abuso de
poder, la desigualdad institucionalizada y naturalizada en los más diversos ámbitos y el trato
denigrante asociado a esa desigualdad, dando espacio y acogida a luchas de larga data que
traen consigo otras valoraciones, otras aproximaciones culturales, otras significaciones de la
realidad. Como la denuncia y visibilización de las abusivas prácticas pedófilas naturalizadas
en sectores de la Iglesia Católica; el trato denigrante y abusivo con la diversidad sexual; o
los movimientos feministas que han cuestionado la desigualdad social entre los géneros y el
trato violento y abusivo sostenido en la cultura patriarcal de nuestra sociedad. Así, el cuestionamiento ético abarca hoy al conjunto de las instituciones sociales y a las bases culturales
fundantes del modelo de desarrollo.
Estas percepciones y emociones que sólo se habían vivido como un malestar a nivel individual
y en muchos casos se había llegado a la conclusión que no había mucho que hacer, paulatinamente fueron constituyendo una cuestión social cada vez más amplia. Y la lucha de diversas
organizaciones sociales -estudiantiles, feministas, regionales, de feligreses de la iglesia católica,
etc.- le fue quitando su carácter naturalizado, de modo que la prensa tuvo que dar espacio a las
denuncias. Pero a partir del 18 O se empezó a vivir como una ira colectiva que no encontraba
canalización en el plano político. La explosión social producida a partir del 18 de octubre pasado
y la recurrente demanda ética “hasta que la dignidad se haga costumbre”, puso en evidencia la
masividad de estos sentimientos de modo que parece difícilmente reversible y que en el contexto de crisis sanitaria por la pandemia más bien parecen profundizarse.

Abordar en términos políticos la crisis moral.
Los hechos muestran que no se trata de un tema menor. Sin embargo, ninguna fuerza política había generado un discurso que exprese esta realidad en toda su gravedad ni propuestas
para abordarlo. A lo sumo, nos enfrentábamos a denuncias de situaciones específicas, es
decir, una lectura de hechos puntuales acorde a la guerrilla política inmediata, sin seguimiento, sin mostrar las raíces del problema y, por ende, sus soluciones. El surgimiento de nuevas
fuerzas socio políticas orientadas hacia una profundización democrática parecía venir a hacerse cargo de formular una propuesta a partir de otras orientaciones valóricas solidarias y
una lógica de derechos sociales cuya necesidad se hace evidente en el actual contexto. La
pandemia y las medidas de restricción de libertades tomadas para controlar esta crisis parece
haber obstaculizado estos esfuerzos.
En un sentido político, no se trata de enfocar y criticar el problema de la corrupción o de las
prácticas individualistas, competitivas, denigrantes o violentas como un asunto de personas
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inmorales o violentistas; o de centrarse en casos particulares, o de hacer una monserga moralizante. Se trata de abordar explícita y propositivamente sus raíces mismas. La corrupción
como forma generalizada en las instituciones -públicas y privadas- o la simbiosis entre dinero
/ política / delito, constituye una problemática extendida a través de los más diversos países.
Y no es una resultante de que todas las personas que se interesan en lo público tienen como
sustrato valórico la codicia y el afán de beneficio personal. Incluso, muchas de esas personas
volcadas a lo público tienen o han tenido como finalidad de su acción servir el interés común,
realizando importantes esfuerzos en esa dirección. Como nos clarifica Pegoraro [1], el problema deriva más bien de profundas cuestiones del orden social actual. Podemos decir que es
consustancial al modelo de desarrollo y a su reproducción.
Por un lado, es necesario hacer referencia a la privatización y mercantilización de lo público.
En este plano, desde luego ha sido determinante el abandono de la lógica del Estado protector que garantiza los derechos sociales de la población y su definición como entidad subsidiaria de la actividad privada. Asimismo, su reestructuración (“modernización”) en base al modelo
empresa, tanto en su organización como en su gestión: es la lógica de la organización de un
mercado de prestaciones y la sub contratación o externalización de la ejecución de la gran
mayoría de sus funciones, con la creación de demanda financiada por el Estado y ejecutada
por privados -cuyo objetivo no es el interés público sino el lucro personal-, así como la gestión
administrativa evaluada acorde a criterios mercantiles de eficiencia y eficacia con menores
costos y la remuneración asociada a estímulos según los indicadores de resultados.
De este modo, los funcionarios públicos tienen como tarea definir programas, los recursos
asignados, los términos y exigencias para acceder a ellos, luego licitarlos, asignarlos y evaluarlos. Esto promueve y facilita que en la sociedad civil grupos privados relativamente poderosos
presionen sobre dichos funcionarios, en ocasiones con éxito, para favorecer sus intereses por
distintas vías (coimas –a cambio de boletas falsas para ellos eludir el pago de impuestos, o de
la aprobación de una ley que los favorece-, ofertas de inserción en sus empresas al término
del período de gobierno, vínculos sociales favorables, presión ideológica mediática, etc). Así,
el interés privado se confunde con el interés público. Esto permite también que tales funcionarios puedan obtener recursos para los partidos, en el caso que pertenezcan a uno de ellos –y
a los que en ocasiones deben sus cargos-, lo que a sus ojos normaliza el hecho y le quita el
carácter éticamente reprochable.
Cabe destacar que ese modelo de organización de las empresas vía la subcontratación no
sólo es inadecuado para el resguardo del bien común por parte del Estado sino también es
el que, junto a la legislación laboral que consolidó la flexibilización del trabajo, es responsable de la gravosa precariedad laboral, la incorporación de la lógica de la competencia entre
trabajadores y el desplome del movimiento sindical en el ámbito de las empresas privadas.
Por otro lado, debemos hacer referencia a la estructura de costosas campañas políticas, vacías de contenido político y organizadas en una lógica mercantil que implica una sofisticada
producción de imágenes y su consumo, lo que presionaba para que el financiamiento privado
de las campañas tendiera a generalizarse. Todo ello fue conduciendo paulatinamente a una
creciente normalización de diversas prácticas corruptas, corriendo la barrera de lo permitido
y lo prohibido, de modo que en una cierta medida se fueron constituyendo en una forma de
gobernabilidad.
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Asimismo, el carácter pactado de la transición -pacto gestionado por un pequeñísimo grupo
de políticos, a espaldas de la ciudadanía y las organizaciones sociales y políticas- con sus
fuertes limitantes institucionales de la acción política de los gobiernos – de partida, constitucionales -, implicó Fuerzas Armadas y de orden con posibilidades limitadas de control político
y ciudadano y con acceso a enormes recursos del Estado pero autoadministrados, lo que implicó una estructura que facilitó abiertamente la corrupción al interior de esta crucial institucionalidad. Asimismo, significó que –pese a la ideología de la moral del mérito y la igualdad– en
realidad la institucionalidad favoreciera la reproducción de los privilegios, el abuso sin sanción
y la desigualdad social en todos los ámbitos, en especial, en el aspecto de la justicia. También
debemos considerar la política instalada respecto del sistema de medios de comunicación
pública –que es el que regula la conversación social- y que significó una fuerte concentración
de su propiedad, obstaculizando la libertad de información, naturalizando el orden social y
haciéndolo más opaco, lo que hizo más difícil visibilizar la realidad social.
Pese a algunos avances a partir de la instalación de normas para asegurar transparencia
y control ciudadano en el ámbito de lo público y los esfuerzos por sostener alguna prensa
independiente, estos resultaron insuficientes y la desigualdad, abusos, corrupción o el nepotismo permanecieron, con la consiguiente pérdida de credibilidad y de legitimidad de todas las
instituciones –del Estado, políticas, empresariales– y de sus autoridades.
En síntesis, la desigualdad, el abuso y la corrupción tienen un origen estructural. Y muchas
personas son conscientes de esto, cuestión que en buena medida está a la base de la ira
social que se expresa cotidianamente.
Por otro lado, respecto de la violencia, entendemos que es hija de esta “democracia protegida”. De su institucionalidad excluyente y elitista; de esta democracia que obstruye la participación de la sociedad civil y las organizaciones sociales; de su sistema político que cierra
toda posibilidad de procesar el conflicto social, que es ajeno a las demandas sociales y que
lleva a muchos jóvenes a entender que sólo la violencia permite visibilizar sus requerimientos.
Así como de la ideología de la “inseguridad ciudadana” –dispositivo esencial a la reproducción
del modelo de desarrollo y la justificación de la respuesta represiva como “la” respuesta a los
conflictos sociales que genera-, que ha obturado la visibilidad de la “nueva cuestión social” y la
grave problemática de la marginalidad social, que en medio de la protesta social se manifestó
de manera casi inmanejable.
Todas estas problemáticas enunciadas -la corrupción, la desigualdad institucionalizada, el
trato denigrante, la violencia, la exclusión social- tienen que ver esencialmente con la generalización de la lógica mercantil como organización del conjunto de las relaciones sociales y
su objetivo de maximización sin límites (“libre”) del beneficio individual; y con la consiguiente
competencia desregulada entre personas por el logro de tales beneficios. Lógica mercantil,
con el objetivo de lucro en su centro, sostenida en una moral individualista orientada a ser el
“ganador” a cualquier costo y que instala el desprecio por el “perdedor”, ajena al interés público, a aquello que nos es común, a lo que nos une, a lo político, a la idea de derechos sociales.
Objetivo de lucro de las relaciones mercantiles que ha llevado a devastar nuestro ambiente
natural hasta conducirnos a una realidad abiertamente peligrosa para todos. Más aún, la pandemia ha desnudado dramáticamente las limitaciones de la organización mercantil de la vida
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social en aspectos básicos, con consecuencias para el conjunto de la población que aún no
podemos visualizar en toda su magnitud pero que con justificada razón tememos. Ha mostrado que las conductas especulativas y abusadoras de la “industria de la salud” frente a esta
dramática realidad y la respuesta mercantilista y aprovechadora e individualista para afrontar
el desastre sanitario y sus secuelas en el plano laboral y económico, no sólo producen indignación social sino, además, inciden en un peligro concreto para todas las personas y resultan
insostenibles. Hoy, el individualismo extremo que nos lleva a competir y aísla a unos de otros,
la locura de pretender mercantilizar incluso los aspectos fundamentales de la vida –como la
salud-, la radical ruptura de lo colectivo, hace agua por todos lados.

Una ética que priorice el interés público y profundice la democracia
Estas definiciones, que se asocian al modelo de desarrollo neoliberal, han resultado de
decisiones políticas. Por ello, en esta crisis actual en que el sistema político y la institucionalidad en nuestro país han perdido toda legitimidad y carecen de capacidad de respuesta, el
imprescindible recambio en política requiere necesariamente acompañarse de un discurso de
sentido que suponga explícitamente otra moral social, vinculada a la generación de condiciones que sustenten el logro de la dignidad exigida.
Es lo que espera la ciudadanía. Un discurso que instale el rechazo a la corrupción y el
abuso, que le quite su carta de naturalidad, que establezca que las instituciones deben fijar
límites al interés privado en favor del interés público, de lo que nos es común. Un discurso que
proponga otra forma de gobernabilidad en que prime el interés público, que apunte a asegurar
los derechos sociales de las personas y a organizar la eficiencia y eficacia del quehacer de las
instituciones públicas a partir de criterios de igualdad, de efectiva atención de las necesidades
de la población, de calidad y oportuna y de respeto de la dignidad de todas las personas. Una
propuesta en que se promueva un sistema de comunicación al servicio del interés común,
libre de presiones económicas; que promueva otra manera de observar los espacios sociales
en que es adecuado o no su organización en términos de mercado, fundado en una revalorización de lo público en ámbitos fundamentales en que se deben asegurar los derechos de
todas las personas. Se espera otra manera de abordar la política, otra manera de entender
la democracia que valorice la participación social en las decisiones políticas, impulsando una
institucionalidad y una práctica que lo permita; Otras definiciones político culturales que organicen la vida social, más allá del éxito económico individual, que implique una revalorización
de la solidaridad y lo colectivo, que rechace la desigualdad entre los géneros, entre los ciudadanos, entre las personas, o en el trato legal -también en el ámbito del delito común y el de
cuello blanco- impulsando una institucionalidad que ponga límites y sanciones efectivas a los
poderosos. Tareas que deben emprender las nuevas fuerzas políticas democráticas.
Ya es hora de terminar con las raíces de la corrupción, es hora de recuperar lo público, de
poner término a la organización del estado siguiendo el modelo empresa, es hora que el Estado deba garantizar seguridad social a toda la población; de impulsar una institucionalidad
que facilite el control social de estas y promueva y respete la participación social en la toma
de decisiones. Es hora de cuestionar el abuso y la violencia. De cuestionar la lógica mercantil
del lucro como forma de organizar todos y cada uno de los ámbitos de la vida social. Es hora
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de hacerse cargo de la cuestión social de la niñez abandonada, de la marginalidad social.
Es hora de la solidaridad. Es hora de poner límites a nuestra ambición. En suma, es hora de
moralizar nuestra convivencia. De revisar explícitamente cuál es el mínimo común de nuestra
vida en sociedad. De plantear que estas definiciones -imprescindibles para la vida social y
para la vida en general- no surgen espontáneamente de las relaciones mercantiles. Es hora
de generar un discurso político que recoja esta necesidad y la incorpore en una propuesta
que le dé sentido en un marco general de organización de nuestra sociedad; por ende, que
sostenga y fundamente la propuesta de nueva Constitución. Y en el contexto de la temible
pandemia que nos aflige -y amenaza y afecta especialmente al trabajador y familias más precarias- esas definiciones son ineludibles, urgentes y consistentes con la experiencia cotidiana
de la mayoría de la población.

[1] Pegoraro, Juan: “La corrupción como una cuestión social y penal”, Instituto de Investigación Gino Germani, Facultad de Ciencias
Sociales, Universidad de Buenos Aires
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Sobre las fotografías de la publicación
Recopilar imágenes del proceso vivido a contar del 18 de octubre de 2019, y que sigue
vigente, ha sido no solo doloroso sino también esperanzador. Son emociones que emergen
cuando paramos a mirar - y revivir - hechos que surgen a partir de una revolución social iniciada -como es usual- por los y las jóvenes. Es bajo esa premisa que convocamos a nuestras y
nuestros estudiantes UAHC a compartir imágenes que captaron en sus barrios o los lugares
insignes de la revuelta social; y que en un muy breve espacio de tiempo llegaron a cerca de
100 fotografías, que no solo retratan la expresión ciudadana, sino que también - y dolorosamente - la represión policial, la violencia del Estado y la injusticia que tanto ha impactado a
nuestra comunidad universitaria.
Agradecemos profundamente a todas y todos quienes quisieron compartir sus registros,
porque sabemos el factor personal intrínseco en el retrato de un instante, y porque da cuenta
no solo de sus vivencias, sino que también de sus emociones. Valoramos tremendamente
este aporte gráfico, porque deja registro de un proceso iniciado en las calles, por estudiantes
y trabajadores/as.
Mi afecto y reconocimiento a cada estudiante de nuestra comunidad que sigue resistiendo
y luchando por un país mejor.
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