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Crisis Social en Chile
Aportes al debate sobre el fenómeno del estallido social del 18 de octubre
[Social crisis in Chile Contributions to the debate on the phenomenon of the social outbreak of
October 18]
Matías Elizalde C.

Abstract: The following article consists of two parts. The first of these highlights a series of
elements that manifest the historical character of the crisis. Through the revision of these
components, certain contradictions are expressed that would inhabit the different levels that make
up the archetype of Chilean society. Consequently in second place, it is manifested how through
these historical elements, the phenomenon called ―social outbreak‖ assumed certain particular
characteristics that managed to express it as such, as a manifestation of a deeper crisis that precede
it.
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Resumen: El siguiente artículo consta de dos partes. En la primera de estas se destacan una serie de
elementos que manifiestan el carácter histórico de la crisis. Por medio de la revisión de estos
componentes, se expresan ciertas contradicciones que habitarían en los diferentes niveles que
componen el arquetipo de sociedad chilena. Consecuentemente, en segundo lugar, se manifiesta
cómo por medio de estos elementos históricos, el fenómeno denominado ―estallido social‖ asumió
ciertas características particulares que lo lograron expresar como tal, en tanto manifestación de una
crisis más profunda que lo antecede.
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―Pero detrás de esta pobre fábula
de muerte y salvación, se
proclama algo más serio, la
enunciación del secreto último de
todo orden social, la lisa y llana
igualdad de cualquiera con
cualquiera: no hay ningún
principio natural de dominación
de un hombre sobre otro.‖
(Rancière, J. 1996)

Es por ello que consideramos clave
destacar una serie de antecedentes a modo
de premisas iniciales, las que vayan
esclareciendo el punto de partida, y con
ello,

el

lugar

desde

dónde

nos

adentraremos en la exploración a las
incertidumbres que nos suscitan.
De partida, creemos que es posible hablar
de crisis social1 cuando las estructuras
normativas, simbólicas o productivas que

Introducción

sostienen y articulan las relaciones de los
individuos de una sociedad se ven
Grandes interrogantes han surgido a

agitadas, tensionada o conmocionadas. Es

propósito del fenómeno de crisis social

así que las crisis sociales pueden tener

por el cual se ha visto atravesado el país a

más de una sola causa, ser de diversa

partir del denominado estallido social.

índole

Este

como

multiplicidad de expresiones, siendo el

expresión de crisis el 18 de octubre de

contexto, la historia, la circulación de

2019, y por su parte, ha propiciado el

sentidos y signos, las relaciones y luchas

surgimiento de nuevos actores, lógicas y

de poder, entre tantos otros elementos,

dinámicas

aquello que determinará el tenor de su

comienza

a

dentro

mostrarse

del

escenario

y

y

presentarse

entramado social.

desarrollo y desenlace.

En este sentido, las ciencias sociales, en

1

su conjunto, nos hemos visto interpeladas
en busca de las respuestas que logren
explicar

estas

interrogantes,

en

lo

referente a su génesis, funcionamiento y
desenlace.

bajo

una

El autor que posiblemente más ha trabajado el
concepto de crisis social es Edgar Morin, quien
incluso propone una nueva disciplina la
―crisología‖ en un artículo publicado en el año
1976, Ver: ―Pour une crisologie‖. En:
https://www.persee.fr/doc/comm_05888018_2012_num_91_1_2675; Ver también: Pour
une
sociologie
de
la
crisis.
En:
https://www.persee.fr/doc/comm_05888018_1968_num_12_1_1168
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Es posible ver que se ha planteado de

la prosperidad prometida y la igualdad

manera generalizada y trasversal, por la

de oportunidades.‖ (Dorfman, 2020). A

mayoría de los medios y parte de la

esto, RT agregará un listado de deudas

academia, la idea de que la apertura del

sociales histórica: crisis en el sistema de

escenario de crisis social no tan solo está

salud, sistema de pensiones privatizado,

contenida en la sucesión de hechos que

agua privatizada, precariedades en la

tienen lugar en Chile a partir del 18 de

educación, aumento del costo de la

octubre, y que se han manifestado por

vivienda, recurrentes casos de colusión y

medio de una serie de eventos que en su

desigualdad (RT Noticias, 2019a), para

interrelación la logran expresar en tanto

terminar diciendo que ―los llamados '30

crisis.

años' [de transición democrática] han

Por ejemplo, en lo que a medios
internacionales se refiere, la BBC de
Londres, asume la existencia de un
―profundo

malestar

detrás

de

las

incubado un descontento de carácter
anárquico, el cual ni siquiera permite
pensar en términos peticionarios."(RT
Noticias, 2019b)

violentas protestas ocurridas (…) en el

De igual manera, al mismo tiempo, el

país sudamericano‖a lo que agrega que

Presidente Sebastián Piñera, fuertemente

―el alza de la tarifa del metro en 30 pesos

criticado por el movimiento social y la

fue solo la gota que rebalsó el vaso‖(Paul,

población

2019). Por su parte, The New York

desaprobación y 6% de aprobación –

Times, publica una columna en la que

(CEP, 2019), declaró que ―los problemas

plantea la idea de que ―La rebelión,

se acumulaban desde hace muchas

respaldada por millones de chilenos que

décadas y los distintos Gobiernos no

han inundado las calles, deriva de una

fueron ni fuimos capaces de reconocer

profunda frustración con el modelo de

esta

desarrollo económico neoliberal que ha

magnitud”(CNN, 2019).

dominado la existencia del país durante
casi cinco décadas y que no ha brindado

en

general

situación

en

–

82%

toda

de

su

A estas perspectivas, se suman los aportes
realizados desde la academia (Araujo,
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2019; Palabra pública, 2019), en una serie

muro en el que se van materializando

de textos, ensayos y artículos que guardan

esas reformas, lo que también afecta y

relación

social.

debilita al sistema democrático"(Cossió,

Consecuentemente, es posible encontrar

2019). A su vez, Alberto Mayol (2019),

variadas tesis que buscan dar respuestas a

en su libro Big Bang, postula la idea de

las interrogantes suscitadas a propósito

que la crisis ya se venía gestando y

del estallido de octubre.

manifestando por medio de una serie de

con

el

estallido

En este sentido, Hugo Herrera (2019), en
Octubre en Chile, postula la idea de que
la naturaleza de la crisis es hermenéutica,
es decir, ―se trata de dar expresión al
pueblo en instituciones, obras y discursos
en los que ese pueblo pueda sentirse
reconocido. Pero el pueblo es concreto,
incluso

misterioso. Sus

pulsiones

y

elementos.

Así

dirá

“los

que

desequilibrios generados por el modelo
económico en Chile han generado una
merma

de

legitimidad

institucionalidad

política

de
y

de

la
la

operación del modelo económico de tal
magnitud que se ha generado una
fractura de gran tamaño.‖ (Mayol, 2019).

anhelos surgen como desde un fondo sin

De esta forma, es posible observar, como

fondo, son dinámicos, incontrolables. La

se genera una aparente declaración

acción política queda, entonces, expuesta

homogénea

a una tarea que es, en cierto grado

extendida y generalizada, la que postula

imposible: expresar lo inefable”(The

que

Clinic,

contradicciones

2019).

Así

mismo,

Claudio

una

de

manera

serie

de
y

transversal,

condiciones,
condicionantes

Fuentes (2019), en La Erosión de la

históricas, desatendidas o ignoradas, han

Democracia, plantea que ―la Constitución

conducido al país a este escenario de

tiene problemas, tiene trampas, pero acá

crisis.

hay un problema adicional. Después del
año 90, por distintas razones los actores
políticos empiezan a hacer reformas al
sistema político, y son esas reformas, el

8
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a) Concentración de la riqueza en pocas

Antecedentes
En general, creemos que la apuesta
investigativa se sitúa en la posibilidad de
entender que ciertas contradicciones del
sistema

social

han

logrado

ejercer

tensiones, al crear contradicciones, las

manos, algo que en los quintiles más altos
del país llega a extremos alarmantes, esto
si entendemos la relación con la situación
de pobreza de una amplia mayoría del
país.

que no han logrado ser procesada de

b) Diversas formas de exclusión social y

manera

y

desigualdad, que se traducen en el no

comprimiendo, junto con ello, la energía

acceso a una condición humana digna,

procedente

dejando a gran parte de la población en

histórica,

entre

la

reteniendo

tensión

de

la

contradicción, al punto de generar una

situación

saturación tal del sistema social, que este

multidimensional, y en muchos casos,

se ha visto saturado, liberando una

bajo la definición de la línea de pobreza.

abrupta descarga de energía, la cual logró
hacer emerger el fenómeno denominado
como estallido social.

c)

de

Variadas

manifiesta

o

pobreza

formas

material

de

y

violencia,

implícita,

visible

o

silenciosa, que gran parte de los chilenos

Las contradicciones del modelo abarcan

deben vivir a diario dentro y fuera del

diferentes dimensiones de la vida social e

hogar, donde destacan: las por lugar de

individual de los habitantes del país. En

procedencia, ambientales, de género u

este

orientación sexual, entre otras.

sentido,

podemos

entender

el

estallido como una manifestación de un
fenómeno más profundo y que a su vez
también

antecede.

introducción

y

de

A

modo

manera

de

general,

podemos señalar los siguientes factores
relevantes, los que, por lo demás, iremos
desarrollando a lo largo de la exposición:

d) Creciente descrédito del orden vigente
y de las instituciones públicas que un día
gozaron de credibilidad, entre los cuales
podemos destacar: gobierno, policía,
ejército,
tribunales

clase
de

política,
justicia,

congreso,
empresarios,

iglesias, instituciones públicas, elites,
entre otras.
9
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e) Desconfianza y malestar entre los

los cuales estaban aconteciendo tal vez de

diferentes grupos de la sociedad, producto

manera subterránea o silente en la

de

cotidianeidad.

un

sistema

que

radicaliza

el

desencuentro y que naturaliza diversas
formas de actuar no ético.

Pero, sobre todo, que este proceso aún
está lejos de clausurarse, en tanto la

De esta manera, creemos que el fenómeno

fuerza con la cual sacudió las estructuras

de estallido social es una manifestación

institucionales

más de una crisis que se venía gestando

secuelas, y al mismo tiempo ha abierto un

en Chile, la que ha sido retratada, en su

abanico de nuevas posibilidades de

diversidad

transformación.

de

manifestaciones,

por

numerosas investigaciones2 provenientes
desde diferentes campos de estudio, que
al ser leídas de manera complementaria,
la logran retratar en tanto crisis.

seguramente

dejará

De esta manera, creemos que es necesario
ir sumando certidumbres al debate, en
tanto con ello, buscar aumentar la
capacidad de procesamiento y salida a la

El entender la problemática desde esta

crisis. Es por ello que planteamos que los

visión

la

atributos constitutivos de la crisis social,

temporalidad de los procesos, posibilita

entendiendo que estos no son una

extender la discusión, y la atención

manifestación fortuita o azarosa, son

metodológica, por sobre lo que sería un

detallados

fenómeno

estático,

relación a la manifestación particular que

entendiendo que el estallido es una

adoptó el fenómeno de estallido social,

manifestación de apertura y de alarma,

buscando por medio de este ejercicio

que expresa y contiene otros fenómenos,

analítico sumar algunos elementos para el

conceptual,

limitado

nutrida

o

por

2

Destaca el trabajo multidisciplinar realizado por
Revista
Sustentabilidades
(http://www.sustentabilidades.usach.cl/)
y
Revista
POLIS
(http://polis.ulagos.cl/index.php/polis), espacios
ambos de nutrida reflexión crítica sobre el
acontecer de la Región y del país.

a

continuación.

Esto,

en

debate sobre el horizonte de posibilidades
de nuestra democracia.
Elementos preexistentes de la crisis.
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A continuación, serán revisados los

decidido colectivamente, están expuestos

elementos

venían

a redefinición. A diferencia de la

intuyendo la existencia de una crisis en el

“naturalización de lo social” (…) las

país, gestando con ello, lentamente, la

personas empezarían a percibir el orden

abrupta aparición del estallido social de

social como el resultado intencional de

octubre. Crisis de la democracia, del

ciertos actores‖ (2017, pág.29). Así lo

modelo,

de

hace saber el informe, al plantear además

representatividad o legitimidad de las

la existencia de ―un menor temor al

instituciones —especialmente de aquellas

conflicto y la sensación de que las

que dan soporte a la democracia—.

personas tenían mayores libertades y más

Analizamos así, cada uno de estos

capacidades

escenarios, usando principalmente cifras

derechos.‖(2017, pág.17)

que consideramos,

de

confianza,

estadísticas y de opinión pública.

para

demandar

sus

Creemos que el fenómeno del estallido,

De partida, creemos que es necesario

además de guardar relación con los

realizar una serie de apreciaciones que

procesos de politización, se encuentra

logren orientar el ejercicio que busca

profundamente

descifrar, para entender con mayor

elementos que derivan del análisis del

cercanía, el fenómeno del estallido social

ejercicio de la política tradicional, cuales

de octubre en Chile.

se expresan gráficamente en los índices

Para esta tarea, en primer lugar, parece
ser de utilidad conceptual, adentrarnos en
lo que informes del campo del Desarrollo

relacionado

con

los

de las evaluaciones realizadas a la
ciudadanía a lo largo de estos últimos
años.

Humano en Chile han expresado como

Así, podemos ver como la confianza en

los procesos de politización de la

los partidos políticos en el año 2016 es de

ciudadanía.

propio

un 4%, para pasar en 2017 a un 6% y

PNUD, refiriéndose a estos procesos de

finalmente caer, en diciembre de 2019, a

politización, se dirá que ―los límites de lo

un mínimo histórico del 2%, siendo la

posible, y por ende de lo que puede ser

institución en la cual la ciudadanía menos

En

palabras

del

11
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confía – o más desconfía --. El Congreso

que la media de abstención a nivel

no se queda atrás en la misma materia,

nacional es de un 90%3.

siendo evaluado en 2016 con un 4%, pasa
en 2017 a un 6%, y termina cayendo a un
3% en diciembre de 2019 (CEP, 2019).

En

tercer

lugar,

consecuentemente,

creemos que esta lejanía y desaprobación
de la política formal, podría llegar a

De esta manera, en segundo lugar,

expresar,

consideramos

el

aparición de un posible rechazo hacia

entendimiento del fenómeno de crisis,

algunas de las normas dictaminadas por el

observar la fuerte desconfianza, pero a su

sistema político formal, en la medida que,

vez, profunda indiferencia y desapego al

como demuestran las cifras, este no

sistema político tradicional.

lograría convocar, y apostamos que, por

relevante,

para

Estos sentimientos se manifiestan en
desafección institucional, cuestión que,

de

manera

germinal,

la

ende, tampoco legitimarse al interior de la
ciudadanía.

por ejemplo, se expresa y es posible leer

Varias tesis existen al respecto, por

en los bajos índices de participación

ejemplo, Venegas (2016) plantea que el

ciudadana de instancias formales de

modelo democrático chileno opera con

sufragio.

bajos niveles de participación, a lo que se

Al respecto, los datos estadísticos de los
electores de sufragio en la elección
Presidencial,

Parlamentaria

y

de

Consejeros Regionales de 2017, contó
con tan solo un 46.6% de participación a

suman

los

casos

de

financiamiento

irregular de la política, lo cual ha llevado
a una separación y distanciamiento entre
la

política

formal

y

los

jóvenes,

generando desafección institucional.

nivel nacional. Así mismo, si se revisa la

En este punto hay que ser categóricos y

participación regional para las primarias

aclarar que las formas de política que

del mismo año 2017, podemos observar

3

Las cifras de las elecciones de los años 2017,
2016, 2013 y 2012 pueden ser revisadas en el sitio
web
de
SERVEL:https://www.servel.cl/estadisticas-departicipacion/
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habitan en la sociedad no son única y

impuso cambios políticos y económicos

exclusivamente

formales

que derivaron en nuevas y significativas

institucionalizadas, ya que pueden habitar

desigualdades”, lo cual “delata a una

una

de

sociedad con escasa movilidad social, en

manifestación política por fuera del

la que han primado los prejuicios y la

Estado, más allá de que en apariencia, la

discriminación en el acceso a las

institucionalidad pareciera monopolizar

oportunidades.”(PNUD, 2017, pág.34).

diversidad

las

de

formas

de manera hegemónica su desarrollo.

A pesar de ello, planteamos en quinto

En cuarto lugar, para acercarse en mayor

lugar,

medida al fenómeno de crisis social, es

investigaciones,

necesario

importantes aspectos la discusión sobre la

agregar

el

análisis

del

que

la

que

de

estas

nutren

de

fenómeno de la desigualdad, constitutivo

desigualdad,

del arquetipo del tipo de sociedad chilena,

conceptualización en Chile posea una

y revisado detalladamente, por lo demás,

preeminente

en una serie de artículos de divulgación e

economicista.

investigación académica4.

no

existencia

impiden

construcción

que

y

su

lectura

Así lo hacen saber, por ejemplo, las

Al respecto, por ejemplo, en Desigualesse

formas de medición de la pobreza de los

señala que ―La revisión histórica muestra

hogares en base a ingresos per cápita, o la

que Chile se ha distinguido siempre por

idea de desarrollo y progreso a nivel país

una

desigualdad

basada en el PIB. Cuestión, por ejemplo,

socioeconómica, que ha variado en

reafirmada por el Banco Mundial al

intensidad y carácter a lo largo del

señalar que ―Chile ha sido una de las

tiempo.”(PNUD, 2017, pág.32), a lo que

economías latinoamericanas que más

se agrega que ―la dictadura militar

rápido creció en las últimas décadas

elevada

debido a un marco macroeconómico
4

Por ejemplo:
- PNUD (2018) Desigualdad Regional en Chile.
Ingresos, salud y educación en perspectiva
territorial
- CEPAL (2011) El sistema de protección social
de Chile: Una mirada desde la igualdad.

sólido que le ha permitido amortiguar los
efectos de un contexto internacional
volátil y reducir la pobreza (USD5.5 por
13
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día) de 30% en 2000 a 6.4% en 2017‖

social declaró en una entrevista con el

(Banco Mundial, 2019).

canal de televisión MEGA: ―nuestro país,

La

preeminencia

de

una

tendencia

economicista, nos parece, puede explicar
en gran medida la incapacidad de
predictibilidad

y

de

resolución

del

fenómeno de crisis por parte de la

es

un

verdadero

democracia

estable,

oasis,
el

con

una

país

está

creciendo, estamos creando 170 mil
empleos al año, los salarios están
mejorando.‖ (Meganoticias, 2019)

institucionalidad. Esto debido al dominio

Son innegables los méritos del modelo en

de los predictores económicos como

materia de desarrollo económico, estos se

indicadores válidos del desarrollo y del

expresan por ejemplo en la reducción de

progreso social en Chile. Estableciendo

las tasas de pobreza en los últimos 30

esta visión por sobre otras formas e

años, así se dirá que ―el mayor logro ha

instrumentos que logran relacionar a los

sido la caída en el porcentaje de

grupos humanos con las instituciones,

población que vive en pobreza, que se

para tantear así, de manera más cercana,

redujo desde un 38,6% en 1990 a un

el estado de salud con el que cuenta la

7,8% en 2013, de acuerdo a la medida

democracia.

que se usó hasta casi fines del período.

Sin buscar ahondar mayormente en esta
tesis, es posible revisar los discursos y
documentos redactados por diferentes
personeros de gobierno (El Desconcierto,
2019), durante y antes del estallido social,
que expresan su visión fuertemente
marcada por una postura utilitarista de la
realidad social.

Ello significa que hay millones de
hogares en el país que han logrado tener
una mejor cobertura de sus necesidades
materiales.‖(Larrañaga

&

Rodríguez,

2015). A estas cifras se suma el acceso a
bienes y servicios, como el de la
educación o la pujante capacidad de
consumo de una parte no menor de la
ciudadanía, incrementos de los salarios y

Así lo expresa también la ya conocida

del empleo, baja y estable inflación, y la

frase del Presidente Sebastián Piñera,
quien solo unos días antes del estallido
14
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percepción de que la situación personal es

de manera correcta por el aparato político

mejor que la de los padres (PNUD, 1998).

e institucional.

A pesar de estas evidencias estadísticas, y

Profundizando el argumento, en séptimo

sus

lugar, creemos que, para entender la

consecuentes

argumentativos,

postulados
lugar

desigualdad en su amplia complejidad, no

planteamos que el éxito económico no es

se debe otorgar exclusiva atención a

a

elementos

priori

en

punto

de

sexto

referencia

para

económico-financieros,

establecer el éxito o desarrollo de otros

relativos

componentes tan importantes para el

económicos. Sino también, dar relevancia

óptimo desarrollo de la vida, el bienestar

a las necesidades multidimensionales en

de la realidad individual y la salud del

torno al acceso y distribución, frente a la

entramado social.

cual, la participación en la toma de

Por esta razón, lo que aparece a la luz del

a

ingresos

o

recursos

decisiones es fundamental.

análisis es que el set de herramientas

Esta perspectiva es claramente expresada

institucional,

de

en obras como El Desarrollo a Escala

rendimiento otorgados por el manual de

Humana, que plantea, por ejemplo, que

economía, es incapaz de proporcionar las

―al

respuestas

fundamentales iguales para todos e

como

indicadores

necesarias

sobre

el

serlas

iguales

de los fenómenos sociales.

concepto de pobreza y también el de

problemática de larga data en la historia
política e institucional del país, ya que la
crisis había manifestado tanto en 2011,
como en 2014 y 2017, pequeños esbozos
o destellos que la lograban expresar como
tal, expresiones que no lograron ser leídas

importancia

humanas

funcionamiento y devenir de la totalidad

Además, creemos que esta es una

en

necesidades

cambia

el

riqueza, porque en la visión tradicional,
la pobreza está asociada exclusivamente
a ausencia de subsistencia, vale decir de
pan, techo y abrigo. Según nuestra
concepción para todas las necesidades
existe un umbral pre sistémico. La
deprivación en cualquiera de ellas más
allá de un cierto nivel conduce al
15
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desmoronamiento

del

sistema

de

necesidades y consecuentemente de la
vida‖(Elizalde, 2016). Así, es posible
entender que la desigualdad es una
relación que determina el acceso a
derechos, bienes y servicios, y que su
coartación,

en

cualquiera

de

sus

dimensiones, llevaría a la generación de
fallas al interior del sistema social.

políticas

y

socava

el

proceso

democrático.‖ (PNUD, 2019).
Por otra parte, y a su vez, entendemos,
como lo consagra el artículo 21 de la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos, en el artículo 25 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y ampliado en la Observación
Nº 25 sobre Participación en los Asuntos

En ese sentido, en noveno lugar, sugiero

Públicos y Derecho al Voto del Comité de

que

de

Derechos Humanos, que la participación

desigualdad que también se manifiestan

es un acto constitutivo del ejercicio de la

en

de

sociedad en la que habitamos, y por ello,

construcción de las estructuras que

consecuentemente, de la forma y la

sostienen y dan forma a la sociedad. El

relación que mantenemos para con las

acceso al sistema formal de toma

instituciones, en tanto que los límites y

decisiones, como acto de deliberación de

origen de su legitimidad solo y solo si

estos procesos, mantiene un profundo

pueden ser otorgados por medio de este

rechazo y deslegitimación, debido a su

mismo ejercicio5.

estamos

el

frente

acceso

a

a

los

brechas

procesos

desigual acceso, que logra manifestar este
aparente rechazo.

Por ende, planteamos que el elemento que
explica el fundamento de la legitimidad

Frente a esto, el PNUD plantea que ―La

del modelo, en tanto participación y

desigualdad aumenta y persiste porque

relación entre este y los grupos que lo

algunos grupos tienen más influencia

componen, expresa parte importante y

sobre el proceso de creación de las

fundamental

de

los

problemas

que

políticas. Otros grupos no pueden hacer
que

el

sistema

responda

a

sus

necesidades. Esto lleva a distorsiones de

5

Naciones Unidas. Participación equitativa en la
política y los asuntos públicos. Ver:
https://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/EqualParti
cipation.aspx
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manifiesta la crisis hoy. Esto, debido a los

―funa‖ y boicot a la prueba de selección

elementos expuestos, y que por lo demás,

universitaria, y el no cumplimiento de las

creemos gatilló, en parte, el estallido

restricciones decretadas por el toque de

social de octubre.

queda, entre otras.

Por ende, al buscar dar cuenta del

Ahora bien, para dar cuenta del fenómeno

estallido social, entendiendo la forma que

de desobediencia a los mandatos y

adoptó

de

disposiciones

de

manifestación de la crisis, presentamos a

entenderemos

que

continuación una serie de elementos

deliberación con respecto a la propia

particulares

la

experiencia, detonada por los diferentes

manifiestan como tal, en tanto estallido

procesos de individuación y politización

social.

vivenciados por la sociedad chilena a lo

en

tanto

y

fenómeno

determinados

que

la
la

autoridad,

capacidad

de

largo de las última décadas, y que logran
poner en cuestión el orden dado de las
Sobre el Estallido Social

cosas, se logró incubar una tensión, entre

1.- Creemos que es posible observar una

los individuos y la autoridad, los últimos

conducta vinculada a expresiones de

en tanto representantes de las estructuras

desacato y desobediencia frente a los

preestablecidas del orden económico y

llamados e imperativos provenientes de la

social.

autoridad.

Según datos de la encuesta CEP, al

Estas expresiones se pueden leer en una

preguntar sobre la identificación con

serie de acciones y acontecimientos que

posiciones

se comienzan a entretejer a partir del 18

(izquierda, centro y derecha), un 79% de

de octubre: evasión masiva y generalizada

la población dice no sentirse identificada

del pago del boleto de metro, ocupación

bajo ninguna (CEP, 2019).

de

públicos,

El entendimiento sobre el orden y su

movilizaciones y marchas sin previa

configuración se modifica, deduciendo

autorización de intendencia o carabineros,

que

espacios

y

edificios

su

políticas

del

construcción

régimen

y

sus
17
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determinaciones son parte de un proceso

Parece interesante, más allá de centrar la

intencional, no así natural o abstraído del

discusión sobre la validez o los límites

ejercicio y la práctica humana. Por ende,

jurídicos del desacato y la desobediencia,

los sujetos logran manifestar una mayor

reflexionar sobre aquello que se expresa,

capacidad para realizar exigencias a los

y sobre aquello que es posible leer en este

aparatos institucionales.

fenómeno inherente a la crisis social.

Estas exigencias, al no contar con los

En ese sentido, diremos que, la expresión

canales necesarios para su correcto

de mecanismos que van en contra de lo

procesamiento,

malestar,

preestablecido por el mandato de la

desapego y desafección institucional, lo

autoridad, de desacato y desobediencia, se

que provoca un rechazo a la autoridad y

han posibilitado, en primer lugar, por

las normas que estas establecen, debido a

medio

que estas no convocan, viéndose así

individualización y politización que ha

deslegitimadas.

vivido la sociedad chilena a lo largo de

generan

De esta manera, creemos que es posible

de

los

procesos

de

estas últimas décadas.

observar, en una primera instancia, la

Estos procesos deben ser entendidos en

materialización de la crisis por medio de

relación con lo referente a las brechas de

acciones de desnaturalización del orden

desigualdad, fenómeno inherente a la

de lo establecido, a lo menos, en términos

sociedad chilena, y que ha determinado el

normativos y simbólicos. Esto, dado que

curso y la forma de esta. Estos procesos

la relación entre el yo como individuo y

han madurado, y con ello puesto en

las instituciones, se ve resignificada, des

cuestión,

jerarquizando y reposicionando valores

subjetivos, las estructuras normativas,

según otros rendimientos, utilidades y

para

beneficios, más allá de los dictaminados y

engendrar una crisis del sentido en

preestablecidos

términos estructurales.

por

el

orden

y

autoridad.

la

primariamente

posterior

y

en

términos

colectivamente,

Con ello, se ha generado una pérdida
sucesiva, a lo largo de la historia nacional
18
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de las últimas décadas, de los niveles de

población a lo largo del territorio nacional

legitimidad del orden establecido de las

apoya

cosas, entre estas, el del mandato de la

Research, 2020).

autoridad, lo que puede explicar el
fenómeno de desacato y desobediencia
observable a partir del estallido social.

las

manifestaciones

(Activa

Esta transversalidad, en tanto apoyo por
parte

de

la

ciudadanía,

logra

la

descentralización de demandas y acciones

2.- Es posible percibir como el estallido

de protesta, no tan solo territorialmente,

social manifestó un aumento significativo

sino además en términos etarios y

en la adhesión de participantes y en los

socioeconómicos, haciendo tambalear y

lugares del territorio nacional donde se

remecerse

despliegan acciones de protesta. Con ello,

institucional, que con ello delata su

la crisis ha mostrado nuevos límites de

incapacidad para el procesamiento de

crecimiento, irradiación y amplitud en

tales niveles de energía. Quedando en

cuanto densidad demográfica, etaria y

evidencia la existencia de un malestar

espacio-temporal.

acumulado

En cuanto a estos elementos, se observó
cómo se originaron manifestaciones que
provenían tanto del sector oriente de la

al

en

sistema

la

sociedad

político

chilena,

problema que ha sido trabajado por
diversos autores, tanto en su negación,
como en su minimización7.

capital6, así como también en pequeñas
7

localidades de la zona norte, centro y sur
del país. Al respecto, el tracking Pulso
Ciudadano plantea que, un 83% de la
6

Frente al fenómeno de las manifestaciones en los
sectores con mayores ingresos de la capital, el
COES plantea que ―un 60% de los residentes de
las comunas de más altos ingresos de la capital
provienen o se criaron en comunas de menores
ingresos” En: María Luisa Méndez y Modesto
Gayo (21.10.2019) [OPINIÓN] Protestar en el
barrio alto. COES. Ver: https://coes.cl/opinionprotestar-en-el-barrio-alto/

Al respecto, Alberto Mayol plantea que: ―La
negación a un derrumbe opera en grados, pero es
generalizada hasta antes del estallido de 2019. Se
puede hablar de malestar difuso con control
institucional (Alfredo Joignant), de expectativas
ampliadas por la modernización (Carlos Peña),
del malestar más bien de las elites por el
bienestar de las masas (Eugenio Tironi) y se
puede llegar a los argumentos provenientes desde
la derecha intelectual que acusan al diagnóstico
del malestar como resultado de una operación
estatista de intelectuales de izquierda que
comprenden a Gramsci (Kaiser) o más bien la
mera teoría más que diagnóstico (Eugenio
Guzmán y Marcelo Oppliger), argumento este
último que se reitera en diversas publicaciones
del sector (Luis Larraín, Cristián Larroulet, entre
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A pesar de la existencia de estas tesis, por

que lo han personalizado por medio de

nuestra

este proceso de humanización de las

parte

plantearemos

que

el

malestar tiene una singular relevancia al
momento de explicar el carácter de
efervescencia al interior del fenómeno del
estallido social. Así, lo que nos parece
relevante, más que la naturaleza del
malestar, es su función como engranaje,
al cumplir la función de ensamble que
posibilitará los niveles de cohesión
expresados

en

la

efervescencia

y

transversalidad del estallido.

problemáticas.
Este malestar al ser identificado y superar
su difuso estado anterior, es posicionado
sobre un grupo específico de la sociedad,
debilitando los niveles de confianza entre
los diferentes sectores, grupos y actores
que la componen en tanto sociedad. Así,
se expresan altos niveles de desconfianza
y malestar, no tan solo sobre las
instituciones, sino también en lo referente

De esta manera, al buscar dar cuenta de

a las elites, atrofiándose la posibilidad de

su rol como pieza vinculante, creemos

construir un discurso de sociedad en

que es posible observar como el malestar

común. Se agrietan los lazos, llegando al

pasa

la

punto de construir nuevos imaginarios

culpabilización de un sistema abstracto, a

conflictivos sobre los grupos e individuos

la personalización de la culpa en la clase

que componen la sociedad.

de

ser

identificado

en

política y la clase empresarial. Creencia
que se expresa, dado las desigualdades
propias del ordenamiento social, en los
procesos

de

desnaturalización

y

secularización del orden de las cosas, los
otros, quienes además se paran en la misma tesis
de Carlos Peña, que en rigor es de Brunner).‖ En
Prensa: The Clinic (20.10.2019) 8 años de crisis
¿y qué dicen los negadores del derrumbe?:
Vergüenza de las ciencias sociales en Chile. Ver:
https://www.theclinic.cl/2019/11/20/columnade-mayol-8-anos-de-crisis-y-que-dicen-losnegadores-del-derrumbe-verguenza-de-lasciencias-sociales-en-chile/

La encuesta CEP, al preguntar sobre los
sentimientos

frente

a

¿cómo

se

encontraban las cosas en el país?,
respecto a ¿cómo están en la actualidad?,
en referencia al estallido social de
octubre, expresará un alza desde un 46%,
en el primer caso, a un 50% de la
población con sentimientos de enojo o
malestar (CEP, 2019).
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Este fenómeno, en su interior, manifiesta

empresas,

la

sociedad

Congreso y Partidos Políticos.”, a lo que

mantenemos para lograr ser capaces de

agregará que ―la pérdida de confianza

llevar adelante procesos de comunicación

alcanza alrededor de un 50% en las

y escucha efectivos, ya que solo en el

instituciones políticas: la confianza en el

desconocimiento y la incerteza sobre el

gobierno cae de 27% en 2008 a 13% en

otro, creado por la lejanía de los

2015. La caída es desde un 13% a un 4%

encuentros, es que logra reinar el miedo y

en el congreso y de 9% a 3% en los

la desconfianza.

partidos

dificultad

que

como

En esta relación comunicativa, carente y
deficiente, resalta la percepción sobre las
resistencias que poseen las elites para
asumir

los

cambios

que

exige

la

ciudadanía. De esta manera, es posible

Tribunales

políticos

para

de

Justicia,

ese

mismo

período.‖, a lo que finalmente dirá que
―Las trayectorias en los niveles de
confianza muestran que, en general, estos
han disminuido entre 2008 y 2015 en
todas las instituciones.‖(ICSO, 2015)

ver la promulgación de leyes que

Así, igualmente, como se posibilitó la

criminalizan la protesta, y a su vez, no

creación de la imagen de un enemigo

condenan la violencia proveniente por

interno, encarnado en las instituciones, la

parte de agentes del Estado, logrando con

clase política, empresarial y las elites en

ello relativizarla.

general, también es posible encontrarse

Se polarizan las relaciones entre los
grupos que componen la realidad social,
de esta manera, la desconfianza en la
institucionalidad y la clase política, como
los encargados de dar solución a los
problemas del país, se ve acrecentada.

con la aparición de nuevos procesos de
asociatividad al interior de los grupos que
componen el fenómeno de estallido
social. Reafirmando con ello las ideas de
unidad

y

encuentro

transversal

y

horizontal, posibilitando el surgimiento
de

renovados

mecanismos

de

Al respecto, la Encuesta de la UDP

construcción de lazos sociales, y con esto,

declara que ―al final del ranking de

del sentir de un futuro posible.

confianza se encuentran las grandes
21
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Es posible observar la ausencia de un

cohesionada, portadora de un discurso

liderazgo identificable, de una vanguardia

propio y común.

o partido que dirija el movimiento, en
tanto rostro visible con el cuál sea posible
dialogar. De igual manera, se advierte la
ausencia de ideologías marcadas, a
diferencia de los grandes movimientos
sociales, de trabajadores y pobladores que
tuvieron presencia a lo largo de la historia
nacional. Así lo corrobora la encuesta
Periodismo UDP-Feedback, al preguntar
sobre la persona elegida para representar
su posición respecto a las soluciones para
la crisis actual del país, entre 10
candidatos, personeros políticos, destaca

La desnaturalización del orden social,
permea en la discusión colectiva sobre la
otredad, sus intereses y motivaciones,
pero así mismo, sobre el nosotros,
abriendo un nuevo incierto, pero posible
horizonte político. Podemos así observar
cómo la alta amplitud espacio temporal,
se manifiesta gracias a la transversalidad
de apoyo por parte de la ciudadanía,
consecuentemente,

también

en

la

sostenibilidad de las demandas a lo largo
del tiempo, creando nuevas dinámicas y
lógicas al interior de los grupos.

la opción Ninguno, con un 14% (UDP,
3.- En tercer lugar creemos que es posible

2019).
Este renovado ―nosotros‖, logra una
rápida

reacción

cohesión

de

de

efervescencia

demandas

y

observar una clara tendencia hacia lo que
se define como radicalización de la
protesta.

sociales,

provenientes de diferentes espacios y

Este fenómeno se expresa por medio de

sectores de la ciudadanía, logrando

una multiplicidad de eventos: toma de

aglutinar a diversos actores en un gran

establecimientos

movimiento. Este elemento, motivó la

inmuebles,

utilización de la conceptualización de

públicos,

estallido social, dando cuenta del abrupto

Baquedano, rebautizada por el propio

y dinámico comportamiento de la masa

movimiento bajo el nombre de Plaza de la

educacionales,

instituciones
como

el

caso

y

espacios
de

Plaza

Dignidad, a esto se suma la paralización
de labores de diferentes instituciones
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públicas y privadas, paros nacionales y,

que un 37% está a favor de la realización

en general, nuevas formas de manifestar

de barricadas, siendo que en 2018, sólo

el descontento y de exigir la serie de

un

demandas aclamadas, donde destaca el

encontraba a favor de esta última opción

uso generalizado de elementos para cubrir

(UDP, 2019). Así mismo, la encuesta

el rostro o capuchas, la aparición de ―el

CEP diciembre 2019 expresa que un 55%

que baila pasa‖, el uso de barricadas para

apoya las manifestaciones que acontecen

alterar el normal curso del tránsito en el

a partir del estallido social (CEP, 2019,

espacio público, y enfrentamiento con

pág. 32).

carabineros.

16%

Creemos

de

que

los

entrevistados

este

radicalización,

que tienden a la alteración del orden de la

validación, se debe, en gran medida, a la

normatividad prestablecida, modificando

incapacidad

con ello, la línea divisoria entre lo

procesamiento de demandas y exigencias

legítimamente correcto, como acción de

y a lo que crisis de legitimidad de las

reivindicación, y el normal curso de la

instituciones se refiere.

diferentes aparatos del Estado, quienes,
en esta alteración, se ven en la urgencia
de crear nuevas estrategias de contención
de estas acciones.
Al respecto,

nos

consecuente

institucional

de

De esta manera, lo que se manifiesta, es
la deficiencia y carencia de los canales
comunicativos, marcando un profundo
desencuentro entre el ritmo de las
necesidades

parece

su

de

Es así que se logran observar acciones

cotidianidad en el día a día, velada por los

y

fenómeno

se

del

mundo

social,

con

interesante

respecto a su consecuente entendimiento

mostrar ciertos datos. La encuesta UDP

por parte de la institucionalidad. Así,

Feedback, expresa que un 1/3 de los

queda expresado cómo la exigencia de

jóvenes entrevistados está a favor de la

cambios, de cambios estructurales, que

realización de acciones radicales de

definan las relaciones entre los diferentes

protesta. De esta manera, un 34% avala el

grupos del entramado social, no ha sido

enfrentamiento con carabineros, mientras

lograda de procesar. La fuerte exigencia
23
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de cambios no procesados termina por

instituciones denunciadas, el Ejército

agudizar aún más los ya altos niveles de

suma 244 denuncias; la PDI alcanza 96;

malestar no atendido.

y

Claramente,

la

radicalización

de

la

otras

27

denuncias

apuntan

a

funcionarios de la Armada de Chile.‖8

protesta, al mismo tiempo, significa

Así mismo, el INDH agregará que ―Se ha

también un aumento importante en los

constatado una serie de violaciones de

niveles de violencia. Esta violencia se

derechos humanos contra los detenidos

materializa en destrozos del mobiliario

en comisarías (…) El uso excesivo de la

público, saqueos a locales comerciales e

fuerza en la detención es el más frecuente

incendios de tiendas y supermercados.

de todos, con 953 casos. En total, se

Pero también al mismo tiempo, es posible

registran 194 casos de acoso/violencia

observar,

y

sexual, de los que 179 corresponden a

sistemática, la violación de Derechos

desnudamientos. Otras formas de tortura

Humanos por parte de los organismos de

y

represión del Estado, habiendo graves

degradantes ascienden a 336” (INDH,

casos de mutilaciones y alarmantes cifras

2020).

de

manera

reiterada

de muertes.

tratos

crueles,

inhumanos

o

Lo que es posible comprobar es que la

Al respecto, Fiscalía de Chile declara que

institucionalidad

ha

―Desde el inicio de las manifestaciones

estrategias

contención,

sociales, el pasado 18 de octubre, se ha

materializan en represión, las que buscan

registrado

31

socavar ciertas expresiones y acciones de

estas

protesta. Así, emanan proyectos de ley

protestas”, a lo que agrega que ―Del total

como aquel que modificó el Código Penal

de víctimas, 4.170 personas denunciaron

y tipificó acciones que atentan contra la

personas

el
en

fallecimiento
el

contexto

de
de

de

respondido
que

con
se

a Carabineros como los responsables de
8

violencia institucional y a la fecha, 294
funcionarios de la institución han sido
individualizados. Respecto del resto de

FISCALIA (31.01.2020) Fiscalía eleva a 5.558
las víctimas que denuncian violaciones a
Derechos Humanos desde el inicio de las
manifestaciones
sociales.
Ver:
http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/sala_prensa
/noticias_det.do?noticiaId=17285
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circulación de las personas en la vía
9

pública (Ley Anti Barricadas) .

DD.HH. no pasen a la justicia civil. De
igual modo, existe un proyecto de ley anti

Frente a esta nueva ley, la ONU se ha
pronunciado críticamente, en tanto esta
ley tendería a criminalizar la protesta

encapuchados, ley que tipificaría como
delito el sólo hecho de participar de una
protesta y cubrirse el rostro10.

social, al respecto dirá que, una persona o

Aun así, creemos que no podemos

un grupo de individuos ―sea autorizada o

justificar únicamente la radicalización de

no a instalar obstáculos o interponer

la protesta en los graves niveles de

vehículos en la vía pública en el contexto

represión y violencia por parte de los

de las manifestaciones es un fenómeno

aparatos del Estado, que también se han

común que no debe ser criminalizado.

traducido en lo que el movimiento

Desde la perspectiva de los estándares

denuncia

internacionales, la mera obstrucción de

criminalización de las demandas sociales.

circulación de las personas o vehículos

El entender este fenómeno desde esta

no debe ser motivo para la dispersión de

óptica, parecería simplista, teniendo en

una protesta,

cuenta los elementos que han sido

ni

tampoco para

la

criminalización de los participantes, ya
que no equivale necesariamente a la
violencia”(Nyaletsossi, 2019).

como

una

persecución

y

expuestos a lo largo de este documento.
Está claro que existen varias tesis sobre
las motivaciones de la violencia, tanto

A este proyecto se agregan una serie de

individual, como colectiva, también sobre

iniciativas orientadas bajo la misma

la violencia del Estado. No queremos

lógica represiva, caso de ello es, por

pecar de reduccionistas, concatenando

ejemplo, la reforma para que Fuerzas

este fenómeno exclusivamente a la

Armadas

infraestructura

sintomatología del malestar manifiesto

crítica, y una subsecuente disposición

por la ciudadanía. Lo que, si nos parece

para que posibles violaciones a los

10

resguarden

9

MODIFICACIÓN Ley 21.208. Disponible en
BCN: http://bcn.cl/2cyuz

Las discusiones al respecto son posibles de
encontrar en la página web de la Cámara del
Senado.
Ver:
https://www.senado.cl/senado/site/tax/port/all/tax
port_22_281__1.html
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posible expresar, la falta de capacidad

logra aglutinar para luego desarrollar las

institucional de procesamiento de este

pulsiones y anhelos de la ciudadanía.

malestar,

fundamentalmente

por

la

carencia y ausencia de los canales que
logren dar resolución a esta crisis.

Ahora bien, podemos ver que la sucesión
de hechos comienza por medio de
acciones de reclamo, contra el alza de $30

Así, lo que consideraremos importante, es

del pasaje de metro, y subsecuentes

plantear, en base a los elementos y

evasiones por parte de secundarios, en

antecedentes revisados, un componente

estaciones aisladas de la línea de metro de

que creemos debe ser atendido para

Santiago, exigiendo con ello la reducción

superar el estado de violencia. Y este nos

del alza a la tarifa.

invita a reflexionar sobre cómo podemos
llegar a crear un lenguaje compartido que
nos permita comunicarnos, pero al mismo
tiempo, cómo lograr permear el aparataje
institucional de las demandas, suponiendo
que

con

ello

los

niveles

de

deslegitimación puedan mermar, logrando
legitimar

las

subsecuentes

transformaciones de la realidad nacional.
4.-

Al

respecto,

creemos

que

el

imperativo reflejado en la idea de
dignidad,

demandado

en

discursos,

pancartas, en las voces y exigencias del
movimiento en general, puede ser capaz
de

dar

cuenta

agudización

y

del

fenómeno

convergencia

de

de
las

demandas sociales, en tanto sustancia que

Esta demanda germinal creció, logrando
desarrollarse, para convertirse así, un par
de días después, en acción generalizada
de evasión, pero principalmente, para
lograr

mutar

en

un

petitorio

con

detallados puntos, de demandas y sus
consecuentes explicaciones lógicas, en
tanto necesidad de transformación del
modelo en favor de estas.
Las

exigencias

clamaban

por

la

restitución de derechos sociales, bajo la
idea nodal de dignidad, así mismo, una
amplia y específica crítica al modelo
imperante, postulando, finalmente, como
válvula

de

salida

al

conflicto,

el

desarrollo de un proceso constituyente,
cual debería tender a modificar ―las reglas
del juego‖, y así consecuentemente, las
26
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relaciones de poder entre los diferentes

modelo que determinaría el tono de estas

actores

mismas relaciones.

del

entramado

político,

económico y social que configuran la
realidad actual del país.

Esta capacidad de cohesión, que se
materializa

en

la

convergencia

de

Este hecho es directamente vinculable a

demandas, se ve enfrentada a la debilidad

los procesos contenidos en lo que a

de los canales institucionales y su

ciudadanización de la política se refiere.

incapacidad de acoger y dar respuesta a

Ya que, como ha sido revisado, se

este petitorio de detallados puntos.

expresa

una

mayor

capacidad

de

articulación de demandas por parte de la
ciudadanía, ―la gente se distancia de los

Un claro ejemplo de ello es la Reforma de
Pensiones del Gobierno, la que ―recién en
el año 2024, y solo para las personas que

mecanismos formales de participación,

tienen 80 o más años (…) aumentaría

pero confía en su capacidad de cambiar

más de $36 mil” (Fundación Sol, 2019).

las cosas y presenta un alto potencial de
asociatividad‖ (PNUD, 2019).

La creación de este proyecto no ha
logrado dar solución ni salida a la crisis, a

Por ello, es posible de inferir, que aquello

pesar de ser defendido por sus creadores.

que está en juego, reflejado en el proceso

Por su parte, un 64% de la ciudadanía

de

de

indica que las pensiones son el problema

demandas, es la legitimidad de los

prioritario al cual el gobierno debería

procesos que han configurado y dado

dedicar su atención y el mayor esfuerzo

permanencia

en resolver (CEP, 2019).

agudización

a

y

la

confluencia

estructura

de

desigualdad que caracteriza al modelo.
Ya que, logrando su modificación, se
alterarían
relaciones

consecuentemente
entre

la

ciudadanía,

las
la

autoridad y sus instituciones, para con
ello, finalmente, dar transformación al

De esta misma forma, al preguntar sobre
la

razón

más

importante

tras

las

manifestaciones resalta, en primer lugar,
la alta desigualdad de ingresos (CEP,
2019). Sabemos que casi el 70% de los
trabajadores tiene un sueldo bajo los
$500.000, así mismo el 33% gana menos
27
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o igual a $260.000 (Fundación Sol,

que pague el aumento del IMGH”

2018). Esto mientras que ―el quintil más

(Bordel, 2019).

rico concentra alrededor del 72% de la
riqueza y cerca del 17% de los hogares
posee una riqueza negativa”(Martínez &
Uribe, 2017).A lo que se agrega el hecho
de que ―33% del ingreso que genera la
economía chilena lo capta el 1% más rico
de la población‖ (PNUD, 2017).

Este desencuentro no es un elemento
nuevo a lo largo de la historia nacional de
las últimas décadas. Ya por el año 2011,
la

encuesta

de

Latino

barómetro,

mostraba como con respecto al año 2010,
la satisfacción con la democracia cae de
un 56% a un 32%(Valenzuela, 2011).

A pesar de estos hechos se crea, por

Fecha en la cual se dan lugar las

ejemplo, el proyecto de Ingreso Mínimo

movilizaciones

Garantizado11, el cual no supone una

lograron

mejora significativa de las condiciones de

discusión

vida de las familias, y por ende no ataca

vinculados a la educación, pero al mismo

el problema identificado por medio de las

tiempo,

demandas, ya que este proyecto ―lejos de

democrático chileno.

ser una renta básica universal, tampoco
supone una subida del salario mínimo,
fijado en 301.000 pesos. Simplemente se
trata de un complemento aportado por el
estado

a

trabajando

aquellas
a

jornada

personas
completa

que
no

alcancen el mínimo marcado por la ley,
que ahora se fija en 350.000 pesos. Es
decir, será el Estado y no el empleador el
11

Boletín 13041-13 (07.10.2019) Crea un subsidio
para alcanzar un ingreso mínimo garantizado.
Ver:
https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramit
acion/index.php?boletin_ini=13041-13

estudiantiles,

establecer
pública

las

como
los

falencias

las

que

tema

de

problemas

del

sistema

Así mismo, al revisar los datos de la
encuesta CEP, respecto a la confianza que
se posee sobre las personas representantes
de las instituciones, entre los años 1990 y
2002, y con respecto a las propias
instituciones, en el periodo que va desde
el año 2002 al 2015, podemos ver como
ambas cifras arrojan importantes caídas
en sus índices de medición (Aninat &
González, 2016).
De esta manera, es posible observar la
existencia de exigencias, las cuales han
28
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surgido en momentos particulares del

institucionales, es capaz de lograr crear

desarrollo de la sociedad chilena y poseen

un

un carácter histórico. Estas, al no ser

aumentando con ello sus capacidades de

procesadas, o al serlo deficientemente, se

asociatividad y deliberación, otorgándole

han acumulado a lo largo del tiempo. Así,

materialidad a un lenguaje común, que se

finalmente, son liberadas de manera

hace propio al movimiento.

abrupta, debido a las falencias propias de
los mecanismos de procesamiento de
estas exigencias.

proceso

de

auto

representación,

Se puede apreciar, al adentrarse en los
sucesos que han tenido lugar a partir del
estallido social, y en concreto en estos

Al mismo tiempo, estas exigencias, al

procesos, como el encuentro entre pares,

verse acumuladas, lograron enlazarse, por

comienza a develar ―la enunciación del

medio de una idea común que las

secreto último de todo orden social, la

aglutinaba. Es así que la idea de dignidad

lisa y llana igualdad de cualquiera con

ha

manera

cualquiera: no hay ningún principio

generalizada, pero también concreta y

natural de dominación de un hombre

particular, las

sobre otro” (Rancière, 1996).

logrado

expresar

grandes

de

desigualdades

propias al modelo.

La convergencia de demandas deviene en

Así, creemos ha sido posible identificar

la construcción de canales no formales de

dos fenómenos a la hora de analizar el

representación y participación política.

proceso de convergencia y agudización de

Este hecho expresa una restitución de la

demandas. En primer lugar, es observable

capacidad

cómo la ciudadanía, ante la necesidad de

ciudadanía, disminuyendo la brecha de

respuestas de sus demandas, y la nula

desigualdad en torno a los recursos

muestra de lugares comunes por parte de

políticos, pudiendo auto gestionar de

la institucionalidad política, comienza a

manera asociativa aquello que la propia

generar

ciudadanía sentía se le había restringido

acciones

representación,

en
no

búsqueda

de

sintiéndose

de

deliberación

de

la

por parte de la elite y sus instituciones.

representada por ―los representantes‖
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En segundo lugar, al manifestarse la

5.- Es así, que finalmente, es posible dar

incapacidad

de

cuenta de un quinto punto, donde lo que

demandas por parte de los aparatos

sale a la luz es el florecimiento de

institucionales, se logra determinar los

espacios y organizaciones de deliberación

límites

estas

popular. Este fenómeno se traduce en

instituciones, desvalijándose, a tal punto

asambleas territoriales, cabildos abiertos

de

auto convocados

de

de

llegar

procesamiento

legitimidad

a

exigir

una

de

asamblea

y toda forma de

constituyente, la que busca la creación de

organización que ha surgido, o se ha

un nuevo pacto social.

revitalizado, producto del estallido social.

Este fenómeno denota una creciente

Por

inclinación a conocer el funcionamiento

fortalecimiento

del orden, el que, ya habiendo sido

expresado en el aumento de los niveles de

desnaturalizado, tiene la plasticidad para

confianza y solidaridad dentro del propio

ser llevado a reflexión. Lo posible y lo

grupo, en consecuencia, en la capacidad y

probable se redefine, y se entiende como

posibilidad de construcción de un futuro

parte de una construcción colectiva, la

común,

cual, en tanto proceso ya determinado,

transversalidad

supone una previa monopolización en

participantes y demandas.

torno a su acceso y a la toma de
decisiones sobre esta.

una

parte,

se

del

debelado

aprecia
tejido

por
y

un

social,

efervescencia,
cohesión

de

También, por su parte, se observa el
aumento de los niveles de desconfianza y

Es por esto que el fenómeno del estallido

debilitación de los lazos entre la política

social, nos atrevemos a plantear aquí, ha

ejercida por la clase política tradicional y

mostrado indicios de devenir en un

la

proceso

concientización

convocada. De esta manera, se percibe y

colectiva, que logró activar, de cierto

se grafica, mediante los índices que

modo, la capacidad de deliberación y

miden los sentires de la población, y que

toma de acción.

han sido revisados a lo largo del presente

intuitivo

de

política

de

la

ciudadanía

auto

estudio, un aumento significativo en la
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distancia bajo la cual se relacionan las

Definitivamente es necesario ampliar el

instituciones

sus

ejercicio de la democracia, sus límites y

representantes para con la ciudadanía en

espacios de participación y deliberación.

general, llegando a manifestar cifras

La invitación es a asumir esta crisis como

históricas de desaprobación, malestar y

un

deslegitimación.

principalmente como oportunidad de

formales

y

El movimiento que ha surgido del
estallido
capacidad

social
de

ha

manifestado

transformación

de

su
la

realidad social, y con ello, de altos niveles
de criticidad con aquello que aparentaba
estar establecido a priori. El orden de las
cosas, que creíamos. era asumido y

llamado

de

atención,

pero

apertura a nuevas posibilidades, en tanto
horizontes posibles y probables para la
construcción

de

una

sociedad

que

profundice la democracia, en la cual
quepamos todos y todas, donde prime la
dignidad, y en donde a nadie le falten
derechos ni oportunidades.

legitimado como lo naturalmente válido,
se ha venido descascarando para exhibir
una nueva cara interna.
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