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NOTAS SOBRE CHILE  

SOBRE EL ALCANCE INTERNACIONAL DE LOS ACTUALES ACONTECIMIENTOS 

Martín Wolker - 19 de noviembre 2019 

 
1.- Desde hace cuatro semanas, las masivas y reiteradas movilizaciones sociales no amainan a pesar 
de la constante y brutal represión ejercida por el aparato estatal. Iniciadas por los estudiantes el 7 de 
octubre a través de las redes sociales contra el alza del transporte urbano en la provincia de Santiago, 
a partir del 14-10 las movilizaciones se generalizaron con la participación de adultos, provocando en 
particular el cierre de estaciones y líneas del metro, escenas de gran violencia y detenciones. El 18-10 
todo el servicio de metro fue suspendido en el área metropolitana. Mientras tanto, las movilizaciones 
se extendieron por todo el país, provocando saqueos e incendios. El 19-10 el Gobierno decretó el 
Estado de Excepción en las provincias de Santiago y Chacabuco. El Ejército tomó a su cargo el control 
de la “seguridad pública” con la aparición de tanques en las ciudades y se instauró en la capital el toque 
de queda (el primero desde 1987) entre las 22h00 y las 7h00. La represión se desbocó y produjo las 
primeras víctimas mortales, cientos de detenciones, desapariciones de personas y violaciones. 
    
A pesar de que las autoridades estatales decretaron el 19-10 la suspensión del aumento de tarifas, las 
protestas continuaron y se generalizaron al clamor de “¡No son (por los) 30 pesos (del aumento del 
transporte)! ¡Son (por los) 30 años (que pasaron desde el inicio de la restauración democrática)!”. A 
este eslogan los mapuches le opusieron : “¡Son por los 500 años!” (desde la llegada de los 
conquistadores )”.  
 
El 20-10 las autoridades suspendieron las clases en 48 comunas de la región metropolitana y el toque 
de queda volvió a ser decretado en la capital y en otras regiones del país. El presidente Piñera declaró: 
“estamos en guerra contra un enemigo poderoso”.  
 
El 21-10 manifestaciones multitudinarias tuvieron lugar en Santiago. La Confederación chilena de 
estudiantes convocó a una jornada de paro y los trabajadores portuarios (tradicionalmente muy 
combativos) se declararon en huelga paralizando 20 puertos. Ese mismo día un frente social con la 
participación de la CUT (Confederación Unitaria de Trabajadores), No+AFP (Asociación contra las 
privatización de las jubilaciones y pensiones) y la Confusam (Confederación nacional de trabajadores 
de atención primaria de la salud) convocó a un Paro nacional para los días 23 y 24 de octubre. Este 
llamamiento sumará a los sindicatos mineros y del metro. El toque de queda fue nuevamente 
instaurado y replicado en otras ciudades y regiones (Bio-Bio y Valparaíso). Las denuncias se 
multiplicaron por casos de muerte, violaciones y desapariciones perpetradas por los militares.  
 
El 22-10 volvieron a repetirse, en la capital y en otras ciudades, marchas y manifestaciones masivas 
contra el gobierno y una fuerte represión militar. Se reconocieron oficialmente 15 muertes civiles (cifra 
que dos días más tarde subirá a 19). Intentando descomprimir la situación, el presidente Piñera hizo 
un “mea culpa”, anunció el aumento de sueldo mínimo a $350.000 (aumento subsidiado por fondos 
estatales), el aumento de 20% de la jubilación básica, un seguro para medicamentos, un proyecto de 
estabilización de las tarifas eléctricas y mayores impuestos a los sectores de más altos ingresos.  
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El 23-10 manifestaciones multitudinarias tuvieron lugar en Santiago, Valparaíso y otras ciudades. El 
toque de queda volvió a ser instaurado en 12 regiones del país. Convocadas por el frente “Unidad 
Social” (integrado por más de 120 organizaciones sociales), el 24-10 millones de personas 
manifestaron contra el gobierno en Santiago, Arica, Iquique, Alto Hospicio y Antofagasta, Valparaíso, 
Curicó, Talca, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique, Punta Arenas, .... En la 
mayor manifestación desde 1990 (año del retorno de la democracia parlamentaria), más de 1.200.000 
participantes1 se congregaron en Santiago, reclamando el levantamiento de los toques de queda, la 
renuncia de Piñera y un conjunto de consignas contra el sistema capitalista tal cual resultó del régimen 
militar: contra la privatización del sistema educacional, del sistema de salud, del sistema de 
jubilaciones y pensiones, del agua …  
 
Los días 26 y 27-10 el gobierno se vio obligado a levantar los toques de queda por el rechazo de los 
sindicatos y otros posibles interlocutores políticos a negociar bajo el estado de excepción, y los 
ministros presentaron sus renuncias. En tanto que continuaban las movilizaciones en todo el país, el 
28-10 Piñera nombró un nuevo gabinete ministerial. El metro siguió sin estar normalizado. La oposición 
parlamentaria presentó una propuesta de referéndum para una nueva Constitución. El 29-10 
prosiguieron las movilizaciones y las autoridades reconocieron oficialmente 20 víctimas mortales y 
1.200 heridos, pero los números de víctimas reales tienen que ser muy superiores. Una iniciativa 
parlamentaria de urgencia apuntó a reformar el sistema nacional de salud. El 30-10 la Sociedad chilena 
de oftalmología denunció que 109 personas presentaban traumas visuales y que 26 manifestantes 
(otras fuentes dan cifras superiores a la de 200 ) perdieron la visión de un ojo como consecuencia de 
la represión policial a mansalva.  
 
El 1-11 un total de 37 marchas cubrieron el territorio nacional. El 2-11 hubo renovadas 
manifestaciones, mientras que el pro-gubernamental Instituto Nacional de Derechos Humanos 
interpuso 132 acciones judiciales por torturas en manos de las fueras represivas y cifró en 4.316 las 
personas detenidas tras el estallido social. Las movilizaciones continuaron el 4-11 en todo el país. El 5-
11 el Ministerio de la Mujer hizo mención, en el marco de las movilizaciones, de violaciones sexuales 
masivas por parte de las fuerzas represivas (militares y carabineros) en cuarteles y centros de 
detención.  
 
El 6-11 los camioneros accionaron nuevamente contra el sistema de cobro de las autopistas urbanas y 
por rebajas de los peajes. Los Carabineros cifraron en más de 10.000 el número de detenidos a nivel 
nacional desde el estallido social. El 7-11 el gobierno anunció querer endurecer el arsenal judicial 
represivo.  
 
El 8-11 cientos de miles de personas manifestaron en Santiago, y otro tanto sucedió en Viña del Mar, 
Valparaíso, Quicombo, La Serena, Curicó, Talca, Temuco, Puerto Montt, Punta Arenas2. El 12-11 
nuevamente fue declarada una Huelga General y masivas concentraciones con gran éxito a nivel 
nacional fueron convocadas por “Unidad Social”. Asambleas ciudadanas se extendieron como un 
reguero de pólvora barrio por barrio, territorio por territorio. Y los enfrentamientos con las fuerzas 

                                                
1 Según cifras oficiales, por lo que su número puede haber sido realmente muy superior. 

2 Información dada por el diario “El Sur” de Concepción del 9-11. 
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represivas son permanentes, con incendios de edificios oficiales y numerosos heridos. La combatividad 
de las masas es altísima y el gobierno está a la defensiva. 
 
 
2.- Las reivindicaciones avanzadas por los manifestantes cubren un amplio espectro económico, social 
y político : 
 

• el transporte gratuito para los estudiantes, los adultos mayores y la estatización del transporte 
público; 

• el aumento de pensiones y jubilaciones (pensión básica igual al ingreso mínimo) mediante la 
ley de presupuesto, el fin de las AFP (jubilaciones privadas) y un nuevo sistema previsional 
solidario basado en los principios de seguridad social; 

• la rebaja de la jornada de trabajo a las 40 horas semanales sin flexibilidad laboral; 
• un sueldo mínimo de $500.000 (lo que representa un aumento del 66% respecto al salario 

mínimo actual); 
• la posibilidad de negociar convenios colectivos de trabajo que superen los límites de las 

empresas; 
• el pago del transporte y la colación en todos los lugares de trabajo;  
• el congelamiento de tarifas de servicios básicos;  
• el fin de las “zonas de sacrificio” (donde la salud de la población es sacrificada en aras de la 

industrialización y la rentabilidad económica); 
• la derogación del Código de Aguas (que subordina la gestión del agua a los imperativos de 

rentabilidad económica general en detrimento de la población y del medio ambiente)  
• la nacionalización del sistema de aguas;  
• el aumento del presupuesto y recursos para la salud pública; 
• farmacias estatales fuera de la colusión de interese privados;  
•  el fin al lucro en el sistema de salud y acabar con el sistema de salud privado; 
• el fin de la educación privada subvencionada por el Estado; 
• la protección a la maternidad; 
• la compra de terrenos para viviendas sociales; 
• la autodeterminación de los pueblos originarios que exigen autonomía; 
• el fin a la militarización, del Estado de Emergencia y de la aplicación de la Ley de Seguridad 

Interior del Estado; 
• la disolución de las fuerzas especiales de represión; 
• la renuncia de Piñera y juicio y castigo a responsables de crímenes en Estado de Emergencia; 
• la puesta en funcionamiento de Cabildos a lo largo de Chile que apunten a la construcción de 

una nueva Constitución, haciendo de las organizaciones sociales y territoriales los 
protagonistas y artífices de sus contenidos para impedir que las aspiraciones y reivindicaciones 
de las masas sean dejadas de lado o desnaturalizadas como resultado de pactos políticos entre 
las fuerzas parlamentarias actuales.  
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Las reivindicaciones agitadas en las movilizaciones responden a necesidades acuciantes de las grandes 
masas trabajadoras (el proletariado y amplios sectores de la pequeña burguesía asalariada y de 
trabajadores independientes)3.  

El cuadro siguiente da una idea general del peso en Chile de la población activa según las distintas 
clases sociales (datos de 2017)4. 

 
 

Clases no asalariadas             n° de personas            % 
Burguesía 260.000 3,3 
Pequeña burguesía explotadora 152.000 1,9 
Pequeña burguesía tradicional 1.494.000 19,0 
     
Clases asalariadas    
Cuadros directivos capitalistas 75.500 1,0 
Clase dirigente estatal 5.600 0,1 
Clases medias 1.551.000 19,7 
Funcionario público 327.000 4,2 
Clase obrera 3.735.000 47,4 
Personal doméstico 277.000 3,5 

 

Mientras la burguesía representa un 6,3% de la población activa, el proletariado constituye el 50,9%, 
las clases medias asalariadas el 24% y la pequeña burguesía no asalariada (campesinos, artesanos, 
trabajadores independientes) un 19% del total5.  

Las reivindicaciones de los movimientos actuales conciernen pues los intereses de inmensa mayoría 
de la población, dándole su fuerte cariz popular. Según una encuesta codirigida por la Universidad de 
Chile, un 85% de la población apoya a las movilizaciones en curso (Le Monde, 8-11-2019). 

                                                
3 Sorprende, sin embargo, que no se agiten reivindicaciones a favor de los desocupados en cuanto tales 
(como el seguro de desempleo) ni del campesinado pobre que está a merced de los grandes operadores y 
exportadores que controlan el mercado agrícola del país. Este sector del campesinado constituye además 
buena parte de la mano de obra estacional de las grandes explotaciones agrícolas modernas que trabajan 
para el mercado mundial (particularmente en la producción de frutas y viñedos).  
 
4 http://clif.in/2019/06/18/estructura-social-organizacion-laboral-gremial-y-lucha-de-clases-en-el-capitalismo-chileno/) 

 
5 “Dentro de las clases populares insertas en el proceso de la producción social (o sea, excluyendo a la 
población marginal), es la pequeña burguesía tradicional la que mayores niveles relativos de pauperismo 
muestra, confirmando así su condición de “refugio” para la sobrepoblación relativa obrera”. 
[https://www.alainet.org/es/articulo/195130] 
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3.- El capitalismo chileno actual es el resultado de la sistematización de la sociedad, de las relaciones 
de producción, de cambio y de propiedad como consecuencia de las transformaciones burguesas 
implantadas tras el golpe de Estado de septiembre 1973, y continuadas sin cambios significativos bajo 
la restauración democrática de 1990 .  

El régimen militar pinochetista representó el intento de la burguesía chilena y del imperialismo para 
imponer a sangre y fuego, “desde arriba” (es decir, en provecho de la gran burguesía chilena e 
internacional y de los propietarios terratenientes), las transformaciones burguesas que el Frente 
Popular de Salvador Allende intentó llevar a cabo “desde abajo”, apoyándose en la clase obrera y otros 
sectores de la población trabajadora (en particular el campesinado que precedentemente era 
explotado en condiciones arcaicas de producción). En septiembre de 1973 se dirimió el conflicto entre 
estas dos posibles vías del desarrollo capitalista chileno.   

Habiendo aplastado toda resistencia social, el régimen militar pudo imponer no sólo la modernización 
capitalista de las relaciones de producción y un rápido ritmo de crecimiento, sino también (y ello fue 
la contracara de esa modernización a marcha forzada) condiciones de explotación extremas de las 
masas trabajadoras, como así también la mercantilización en manos privadas de todas las relaciones 
económicas y sociales. En ese plano (siguiendo las teorizaciones de la “Escuela de Chicago” y de sus 
secuaces) el papel del Estado quedó reducido a asegurar al mercado el papel de regulador de toda la 
actividad económica y social. Es lo que podría llamarse un “capitalismo salvaje”, no morigerado por 
funciones sociales especiales en manos del Estado.  

Fue así que tanto la educación como la salud fueron en gran parte privatizadas (sin por ello dejar de 
contar con  subsidios estatales); la administración de los fondos de jubilación fue atribuida a 
sociedades privadas (las AFP) que hicieron de la gestión de esos fondos un mero y escandaloso negocio 
financiero; la gestión nacional del agua y de los servicios básicos quedaron en manos de entidades 
privadas y sometidas a imperativos de rentabilidad, como también lo fue la gestión de las propiedades 
inmobiliarias de propiedad estatal.  

A los sindicatos que se formaron luego de la democratización sólo les fue concedido un poder de 
negociación de convenios colectivos de trabajo que no iban más allá de los límites de cada empresa, 
reduciendo así al máximo la capacidad de negociación de las masas trabajadoras.   

La democratización del Estado no dio lugar más que a retoques homeopáticos a este marco general 
del capitalismo chileno. Todo el arco político parlamentario que gobernó desde 1990 aseguró la 
continuidad del “modelo”, sea por parte de la coalición de derechas (Piñera), heredera reivindicada de 
la ideología de los “Chicago boys” y de los intereses directos de la gran burguesía, sea por parte de un 
“centro-izquierda” vagamente reformista (incluidos los Partidos socialista y “comunista” 6), quienes no 
sólo respetaron, sino que también se adaptaron perfectamente a este estado de cosas, profundizando 
                                                
6 De 1990 a 2010 el Partido Socialista formó parte de la Concertación por la Democracia (conformada por 
el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, y el Partido Radical Social 
Demócrata) que gobernó hasta 2010. El socialista Ricardo Lagos fue el presidente de la Nación de 2000 a 
2006 y Michelle Bachelet de 2006 a 2010. El Partido Comunista chileno participó en el gobierno de Bachelet 
de este período. Bachelet volverá a ser presidenta de 2014 a 2018. 
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incluso las privatizaciones y las concesiones en manos privadas de toda actividad económica y social7. 
Y 29 años después de la democratización del régimen estatal, la situación de las masas trabajadoras 
sigue siendo dramática.   

• El salario mínimo es de 301.000 por 45 horas de trabajo semanales y es lo que gana el 25% de la 
población activa8. Para dar una idea de lo insuficiente de semejante monto basta con mencionar 
que Andrónico Luksic, el más acaudalado de los capitalistas chilenos (cuya fortuna la revista Forbes 
calcula en 15.000 millones de dólares), anunció que desde el 1 de enero de 2020 ningún trabajador 
de sus empresas ganará menos de 500 mil pesos mensuales. Y actualmente el 70% de la población 
activa gana menos de 550 mil pesos mensuales. 

 
• El endeudamiento de la población compromete en promedio el 73% de los ingresos familiares, y 

los morosos superan los 5 millones de personas (involucrando a un total de 10 millones sobre una 
población total de 18 millones). 
 

• Los jubilados reciben de las AFP pensiones de miseria que no alcanzan ni para comer, y en una 
gran proporción están obligados a trabajar en negro, mientras que la rentabilidad de las AFP es 
superior a la de los bancos9. Las pensiones oscilan entre 57% y 37% del último sueldo, y el 91% de 
la población jubilada recibe pensiones inferiores a 233 dólares al mes (cuando el salario mínimo 
en Chile es de 456 dólares).  
 

• La tasa oficial de desempleo está en un 7%, pero puede estimarse que el ejército de desocupados 
se eleva a más de 950.000 proletarios y semiproletarios, es decir, aproximadamente un cuarto del 
total de la clase obrera10. Y según el obispo de Concepción, Fernando Chomalí, “En Chile 

                                                
7 Ese “estado de cosas” hace que en según un Informe de las Naciones Unidas para el Desarrollo del año 
2017, el 1% de las familias más ricas de Chile (que representa 99.000 familias) concentra el 33% de la riqueza 
nacional, en tanto que el 5% más rico concentra el 51,5% del total. [“Desafíos, orígenes cambios y desafíos 
de la brecha social en Chile”; http://www.dii.uchile.cl/wp-content/uploads/2017/10/presentacion-Matias-
Cocinia-libro-Desiguales.pdf]. 
 
8 Para dar una idea de la corrupción del régimen político en todo su espectro, basta con mencionar que los 
diputados y senadores reciben un sueldo mensual bruto de $ 9.350.000, mas otras regalías y bonificaciones. 
 
9 Las AFP administran 171 mil millones de dólares en fondos de pensiones, lo cual representa el 71% del 
producto interno bruto del país. Alguien ha dicho justamente : “Si Bertolt Brecht hubiese vivido el tiempo 
de las AFP en Chile, hubiese tenido que modificar su frase y decir: Robar una AFP es un delito, pero más 
delito es fundarla”. 

10 “Una manera de acercarse a la sobrepoblación relativa obrera es concibiéndola como un conjunto de 
personas ordenada en distintos niveles o “anillos” concéntricos que ejercen presión sobre los miembros 
ocupados de la clase obrera. Así, el primer “anillo” estaría constituido por los desocupados de la propia 
clase, unas 350 mil personas. El segundo anillo vendría dado por los desocupados del resto de las clases 
populares, alrededor de 89 mil personas. El tercero, compuesto por los miembros inactivos de las clases 
populares que potencialmente estarían dispuestos a trabajar, abarcaría unas 513 mil personas”. En base a 
estas estimaciones, el ejército industrial de reserva que gira en torno a la clase obrera habría alcanzado, en 
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aproximadamente 650 mil jóvenes, entre 18 y 29 años, no estudian ni trabajan; altas tasas de 
enfermedades mentales y suicidios entre ellos; miles de ancianos solos, abandonados, de los que 
nadie se preocupa, con tasas de suicidio cada vez mayores” (Le Monde Diplomatique). 

 
• El precio del transporte público es exorbitante. El costo de realizar 50 viajes mensuales en hora 

pico, en Metro, equivale al 13,78% de un sueldo mínimo, mientras en Buenos Aires es 5,71%, en 
Lima 8,18% y en Ciudad de México 7,97% (ibidem). 

 
• El sistema de salud pública es híper deficiente, en tanto que el sector privatizado - que está fuera 

del alcance de las grandes masas trabajadoras - está sometido y regido por meros criterios de 
rentabilidad financiera. 

 
• La precariedad laboral es generalizada como consecuencia, por una parte, de la legislación laboral 

y, por otra, de la política de las confederaciones obreras (en especial de la CUT11), lo que hace que 
apenas un 12% de la clase trabajadora esté sindicalizada. 

 
• El Estado sólo financia el 25% del presupuesto educacional del sector público, mientras las tres 

cuartas partes que restan provienen del bolsillo de los alumnos. En el sistema estatal la gratuidad 
de la enseñanza solo se da a nivel básico y esta termina con la educación secundaria (altamente 
deficiente). La educación terciaria quedó exenta de apoyo estatal. El costo de la educación privada 
exige un pesado endeudamiento de los estudiantes y de sus familias, lo que implica que amplios 
sectores de la población no pudiente quedan excluidos de gran parte del mercado de trabajo 
calificado. 

 

4.- Las luchas de las masas de octubre-noviembre 2019 son la continuación de grandes luchas iniciadas 
desde inicios de siglo. Pero ya en 1983 fueron los estudiantes secundarios quienes comenzaron la 
presión contra el Gobierno militar, a los que se sumaron los estudiantes universitarios que deseaban 
poner fin a la intervención militar en las aulas.  

En 2006, apenas unos meses después de la asunción del primer Gobierno de Michelle Bachelet      
(2006-2010 y 2014-2018), se produjo la “protesta de los pingüinos”, iniciando una serie de ocupaciones 
de centros de estudio en reclamo por los problemas de infraestructura, el aumento del precio de la 

                                                
2017, unas 952.000 personas. Esto es, cerca de un cuarto del total de trabajadores catalogados como 
obreros. [https://www.alainet.org/es/articulo/195130] 

11 “Durante las dos últimas décadas, la CUT ha sido un organismo sin relevancia, financiado por los 
gobiernos de turno y alineado con los partidos de la coalición democrática, sin autonomía real del Estado ni 
gravitación en las dos reformas laborales del período. La expresión más fiel de su debilidad y falta de 
propuestas ha sido el proceso para elegir autoridades en agosto de este año, lleno de irregularidades, con 
voto indirecto y cómputos retrasados por días y poco fiables, que han puesto en crisis a la principal 
organización sindical del país”. [https://nuso.org/articulo/chile-economia-politica-del-desgaste/] 
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Prueba de Selección Universitaria y la decisión de que el pase escolar solo podría ser utilizada dos veces 
al día. Las protestas y ocupaciones se extendieron durante más de un mes, llegando a abarcar a la 
mitad de los colegios chilenos (400) y a la mayor parte de la universidades e involucraron entre             
600 mil y 1 millón de estudiantes. Multitudinarias movilizaciones que involucraron a más de 2 millones 
de participantes regresaron con mayor amplitud aún de mayo a diciembre de 2011, cuando la 
Confederación de Estudiantes de Chile convocó a manifestaciones contra la falta de presupuesto para 
la educación pública y la mercantilización del sistema educativo, reclamando una transformación 
completa de todo el sistema educacional y de su financiación, reclamando su estatización, yendo hasta 
exigir la nacionalización de toda la minería y la convocación de una nueva Asamblea Constituyente. De 
abril a junio de 2012 se tuvieron réplicas de las movilizaciones del año anterior. 

También a partir de 2011 los movimientos ambientalistas generaron protestas de repercusión 
nacional12; los mineros realizaron un conjunto de huelgas, los mapuches intensificaron sus demandas 
históricas contra el Estado chileno13, grupos feministas retomaron viejas y nuevas demandas, y los 
habitantes del sur austral en Magallanes protestaron por el alza del gas.   

                                                
12 “El modelo de desarrollo chileno está basado en la inserción de la economía nacional en el mercado 
capitalista transnacional, principalmente por la vía comercial promoviendo las exportaciones de materias 
primas con ventajas comparativas. Las políticas extractivistas implementadas al efecto, que acentuaron las 
inversiones en sectores primarios (minería, forestal, agroindustria, pesca) fueron excluyendo no sólo a 
pequeños productores, sino que además acentuaron su impacto negativo sobre el medio ambiente y sobre 
comunidades locales e indígenas, afectando derechos y patrimonios culturales y naturales. Todo ello ha 
incrementado las tensiones y los conflictos socio-ambientales. Este tipo de eventos se han dado en el país, 
pero a partir de 2010 ellos se incrementaron. En 2015 el Instituto Nacional de derechos Humanos registraba 
en su mapa de conflictos socio-ambientales 102 conflictos entre 2012 y 2015 (INDH, 2016) y una comisión 
gubernamental encargaba un estudio en 2015 (Astorga et al. 2017). Del total de megaproyectos con 
conflictos en los últimos años, el 57,1% corresponden a la industria de energía, el 30,6% a la industria minera 
y el 12,2% al sector silvo-agropecuario (agroindustrial, embalses y celulosas). Se estima que actualmente 
los conflictos socio-ambientales per cápita en Chile son de los más elevados en el contexto internacional”. 
[https://www.cetri.be/Chile-la-sociedad-civil-en ; 
https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/478/mapa-conflictos.pdf?sequence=4] 

13 “A partir de diciembre de 1997 los pueblos originarios (el 9% de la población total) se movilizaron en 
contra de las grandes empresas forestales que, bajo el amparo de la política extractiva del “modelo chileno”, 
habían expandido sus explotaciones en una región densamente poblada por ellos (Bio-Bio y Araucanía) 
afectando a las comunidades y al ambiente. La prosperidad de las empresas capitalistas contrastaba 
crecientemente con la pobreza y marginalización en que se encontraban los grupos originarios y se 
radicaban en tierras reclamadas por muchas comunidades mapuches. Las movilizaciones de los mapuches 
comenzaron a hacerse cada vez más intensas y visibles y comenzaron a incluir protestas disruptivas en su 
repertorio de acción, legitimando métodos violentos como toma de terrenos, quema de plantaciones de 
bosques, maquinarias y camiones, incendio de predios, y bloqueo de caminos, lo que generó una respuesta 
represiva de parte del Estado”. [https://www.cetri.be/Chile-la-sociedad-civil-en] 
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Respondiendo al llamamiento de la Coordinadora de Trabajadores “No+AFP”, en julio de 2016 más de 
un millón de personas (según sus organizadores) se movilizaron contra el sistema privado de 
jubilaciones instaurado desde 1981, y en marzo de 2019 decenas de miles lo hicieron en todo el país.  

Haciendo eco al movimiento feminista latinoamericano, gigantescas movilizaciones de mujeres 
chilenas tuvieron lugar en junio de 2018 y el 8 de marzo de 2019. 

En el curso de todas los conflictos mencionados, las acciones represivas violentas y de torturas por 
parte de las fuerzas de carabineros fueron moneda corriente14. 

La gigantesca marea social iniciada en octubre 2019 es el estallido y el resultado de la confluencia 
centrípeta de grandes antagonismos sociales generados por el capitalismo chileno. 

 

5.- En ese contexto explosivo, el 4 de agosto de este año se constituyó el frente de organizaciones 
“Unidad Social”. Su declaración de principios y de metas, de una vaguedad sideral, sin ningún objetivo 
preciso15, sirvió de bandera para la convocatoria el 5 de septiembre de una no menos imprecisa 

                                                
14https://www.bing.com/search?q=movilizaciones+ambientalistas+en+Chile+&qs=n&sp=-
1&pq=movilizaciones+ambientalistas+en+chile+&sc=0-
39&sk=&cvid=60248D3740014CD7AEF59A8D054545D7&first=10&FORM=PERE 
 
15 “Los movimientos y organizaciones sociales que suscribimos este manifiesto nos proponemos cambiar 
este estado de cosas, no nos quedaremos en la inmovilidad y la resignación ni seguiremos cada cual, 
marchando por su lado, con escasos o nulos resultados. Queremos una sociedad diferente con más libertad 
y democracia, con más igualdad y justicia, con más solidaridad y fraternidad. En eso estamos todas y todos 
de acuerdo, por lo que hemos decidido que llegó la hora de actuar al unísono. Unidas y unidos para detener 
la voracidad del capital en todos los ámbitos de la sociedad, para poner freno a los abusos, a la represión y 
a los ataques a nuestras libertades y derechos, a la entrega de nuestras riquezas y patrimonio, más aún, 
cuando en el plano mundial existe una estrategia de los sectores más reaccionarios, representativos de las 
grandes transnacionales, con los objetivos de acabar con la democracia, retomar los caminos del 
totalitarismo y agudizar la salvaje depredación de los seres humanos, los territorios y el medio ambiente. Es 
la suerte de la humanidad y el futuro mismo de nuestro planeta los que están en juego. A partir de esta 
voluntad de unidad y convergencia hemos decidido ponernos de acuerdo en un simple propósito común, que 
no es otro que: la defensa y recuperación de las libertades y derechos fundamentales, que son los que le 
hacen sentido a la mujer y al hombre sencillo de nuestro pueblo que aspiramos a una vida buena, justa y 
acogedora. Porque en forma urgente Chile necesita un cambio, es que hemos tomado el acuerdo de 
convocar e invitar a toda la ciudadanía, a todos los que viven en esta tierra, a todas las fuerzas sociales del 
país a actuar y movilizarse para alcanzar este objetivo y a ser parte de una gran Jornada de Protesta 
Nacional, el próximo día 5 de septiembre”.  
http://cut.cl/cutchile/2019/08/28/manifiesto-de-unidad-social-convocando-a-la-gran-protesta-nacional-de-
este-5-de-septiembre-otro-chile-es-posible-nos-cansamos-nos-unimos/ 
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“Jornada de Protesta Nacional”. Pero la radicalización de las movilizaciones espontáneas del mes de 
octubre la llevó a radicalizar sus posiciones.    

El desapego, desinterés hacia (y desprestigio ante las masas) del sistema político de la democracia 
post-pinochetista es tal que la participación electoral ha rondado el 40% del electorado, y tanto los 
gobiernos de Bachelet como de Piñera han tenido un respaldo inferior al 25% del electorado. En las 
manifestaciones en curso las banderas de los partidos parlamentarios brillan por su total ausencia.  

Las masas movilizadas han estado en todo momento huérfanas de una dirección política que haga 
suyas sus reivindicaciones y su rechazo integral de todo el Orden político, económico y social, y de sus 
representantes. Ellas han querido sintetizar en el plano político sus reivindicaciones económicas y 
sociales en la exigencia inmediata de una nueva Constitución que erradique los principios y la 
sistematización del Estado burgués y de la sociedad capitalista surgidos de la democratización post-
pinochetista. Y al grito de “¡Fuera Piñera!”, las masas pretenden deslegitimar toda la legalidad 
democrática. 

Tratando de descomprimir la situación y provocar la desmovilización de las masas y preservar el Orden 
institucional actual, todas las fuerzas del arco parlamentario llegaron a un acuerdo que hace del 
Parlamento en funciones el operador de una eventual reforma de la Constitución.  

Para que las reglas formales de la democracia burguesa no sean alteradas, dicho acuerdo prevé que 
en el mes de abril de 2020 (¡dentro de 5 meses!) tenga lugar un referendo para que el cuerpo electoral 
decida en las urnas si desea o no una modificación de la Carta Magna, y en caso afirmativo el cuerpo 
electoral deberá pronunciarse sobre qué tipo de órgano debiera redactarla, una “convención mixta 
constitucional”, compuesta al cincuenta por ciento por parlamentarios y por ciudadanos electos para 
la ocasión; o una “convención constitucional”, en la que todos sus integrantes serían electos para este 
efecto. Además,  la elección de los miembros del órgano constituyente se realizará en octubre de 2020 
conjuntamente con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal. Este órgano tendrá 
un plazo de nueve meses para redactar una nueva Constitución, prorrogable una sola vez por tres 
meses más. Una vez redactada la nueva Carta Magna, esta será sometida a su ratificación en otro 
plebiscito mediante sufragio universal obligatorio. 

En otras palabras, a las masas que han llevado adelante la lucha contra gran parte del ordenamiento 
burgués del país no le quedaría otra cosa para hacer que irse a sus casas y volver al trabajo a la espera 
de que sus “legítimos representantes”, personificados en los parlamentarios, el gobierno de Piñera y el 
Estado actuales, lleven adelante un eventual proceso de revisión constitucional a mediano y largo 
plazo, siempre y cuando así lo decida el “cuerpo electoral”, incluidos tanto los defensores del 
ordenamiento burgués actual  como los oponentes al mismo. Esta es la prueba de que el cretinismo 
democrático de todas las fuerzas del abanico parlamentario, tanto el de la derecha como el de la 
“izquierda”, no tiene limites.         
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Semejante acuerdo ha sido firmemente rechazado el 16-11 por “Unidad Social” : 

“Este acuerdo de madrugada entre Partidos Políticos, sin la participación y legitimidad de quienes 
hemos participado de las movilizaciones, fue construido mientras literalmente se reprimía y violaba 
sistemáticamente los Derechos Humanos, se hizo entre en cuatro paredes y a espaldas de los 
movimientos sociales. 

“Es expresivo de este origen que el Acuerdo incluya mecanismos que rechazamos 
enfáticamente:      1) Un quórum elevado que perpetúa el veto de las minorías. 2) Discrimina menores 
de 18 años. 3) No contempla mecanismos de participación Plurinacional y de Paridad de Género. 4) 
Establece un mecanismo de representación y elección funcional a los partidos políticos que han sido 
responsables de la actual crisis político y social. 

“Que la asamblea constituyente sea una necesidad transversal sólo puede entenderse como fruto de 
la movilización popular. Este avance del pueblo implica una ruptura con el modelo neoliberal 
impuesto en Dictadura y consolidado por los gobiernos de la Concertación y la Derecha durante los 
últimos 30 años. En este momento debemos ser capaces de transitar irrenunciablemente hacia una 
Asamblea Constituyente Plurinacional y Paritaria. 

“La criminal represión contra los pueblos, ejercida por el Gobierno, las FFAA y carabineros, tiene 
responsables políticos que no pueden quedar en la impunidad y que deben ser juzgados de manera 
inmediata. Es fundamental la conformación de una “Comisión de Verdad y Justicia» y el cese 
inmediato a toda política de criminalización y represión a movimientos y luchadores 
sociales.  Ninguna Democracia se puede construir sobre la impunidad. 

“Aún en contexto de represión y terrorismo de Estado, a lo largo del país se ha generado un proceso 
de deliberación inédito en participación a través de Cabildos, Asambleas Territoriales, y los trawün, 
que están construyendo democráticamente nuestras propuestas de transformaciones necesarias 
para una nueva sociedad. 

“Por los motivos expuestos, hacemos un llamado a mantener la movilización por una verdadera 
Asamblea Constituyente Plurinacional y Paritaria, y por una Agenda inmediata de restitución de 
derechos sociales y contra la precarización de la vida y crisis socio-ambiental. Junto a esto, llamamos 
simultáneamente a frenar la agenda legislativa neoliberal del ejecutivo (…). 

“Es por ello que en los próximos días haremos una llamado a la población y organizaciones sociales 
a una nueva Huelga General y jornada de protestas. Asimismo presentaremos una propuesta de 
Asamblea Constituyente Plurinacional y un programa de transformaciones elaborado por los 
movimientos sociales”.16 

 

De manera confusa, a tientas, sin órganos de poder propios, sin haber aún generado una relación de 
fuerzas que les permita a hacer saltar por los aires el statu quo político actual, y - sobre todo - sin un 
partido a su cabeza que encauce conscientemente sus luchas contra el modo de producción capitalista, 
estas masas buscan una salida a la situación actual tratando de pesar de manera decisiva, y en primera 

                                                

16 http://unidadsocial.cl/ad/ 
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persona, en la satisfacción de las reivindicaciones que ellas mismas han avanzado. Bien que se traten 
de reformas de la sociedad burguesa, la lucha radical por estos objetivos no podrá no enfrentarlas 
contra todo el espectro político burgués y contra su Estado. Y es deseable que de esa radicalización se 
abra camino el cuestionamiento integral del capitalismo bajo todas sus formas. 

La tendencia general actual a generar organizaciones y coordinadoras territoriales locales es un gran 
paso en esa dirección. Quedará por ver cuán lejos las masas chilenas podrán ir en ese sentido. 

 

6.- En toda la prensa “progresista”, e incluso “de izquierda”, se ha puesto énfasis en el hecho de que 
las movilizaciones actuales están dirigidas contra la “Constitución pinochetista” y contra un régimen 
económico neoliberal que sería el producto específico y monstruoso de la dictadura militar que estuvo 
en el poder de 1973 a 1990. Para esas corrientes, esta explosión de luchas buscaría corregir un 
ordenamiento político que impediría una mayor justicia social. La revisión de la Constitución llevaría a 
una mayor democracia social, acercándose así a lo que sería típico de las democracias modernas. 

Ahora bien, si se miran los acontecimientos en Chile en una perspectiva internacional, salta a la vista 
que la mayor parte de los problemas acuciantes que pesan sobre las masas trabajadoras chilenas están 
presentes en todos los países capitalistas democráticos desarrollados, y sus consecuencias no hacen 
más que acentuarse siguiendo las tendencias profundas del capitalismo. 

A modo de ejemplo, consideremos dos países típicos, como son Francia y Argentina, y cinco cuestiones 
que están en el centro de la movilizaciones actuales en Chile: los bajos salarios, las jubilaciones, la 
pobreza, el desempleo y la represión de los movimientos sociales que se salen de los marcos 
institucionales. 

• En Chile, el 25% de la población activa gana menos que el salario mínimo ($301.000 mensuales), 
en tanto que 70% de esta población gana menos de $550.000 (monto que representa 
prácticamente el salario mínimo que la burguesía más lúcida pretende instaurar a partir del               
1-1-2020). 

En Argentina, según las estadísticas oficiales del INDEC, en el cuarto trimestre de 2013 (es decir, 
tras diez años de “progresismo” kirschnerista) 50% de la población activa total cobraba menos de 
$4.040 mensuales, en tanto que - según los cálculos de trabajadores del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos - la canasta básica real, para una familia tipo de padres con dos hijos no 
bajaba de $ 7.000 en febrero de 2013.  

En Francia, en septiembre de 2018 se contabilizaban 8,8 millones de personas por debajo la línea 
de pobreza (sus ingresos, subsidios estatales incluidos, eran inferiores a 1.026 euros mensuales). 
Por otra parte, sobre una población activa total de 25,4 millones, 11% de asalariados del sector 
privado cobraban el “salario mínimo” de 1.173 euros (muy cercano a la línea de pobreza), sin 
contabilizar los asalariados del sector público ni los asalariados precarios que trabajan de manera 
intermitente  (intermitentes, pasantías, etc.).  
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Por otra parte, en octubre de 2014, 82% de la población activa francesa tenía un ingreso inferior o 
igual a un monto que no superaba más que en un 6,6% al salario mínimo. Extrapolando ese 
resultado a la situación actual del 2018, se puede afirmar que 82% de la población activa tiene un 
ingreso que no supera los 1250 euros netos (apenas por encima del nivel de pobreza). 

• En Chile, el 91% de la población jubilada recibe pensiones inferiores a 233 dólares al mes (cuando 
el salario mínimo es de 456 dólares).  
 
En Argentina, en noviembre 2013, después de re-estatización de las AFP por el gobierno de Cristina 
Kirchner, la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires calculó que la canasta del 
jubilado se elevaba a $4.885 pesos por mes (y con el incremento inflacionario podría haber sido 
de $5.500 en marzo 2014), en tanto que la jubilación mínima percibida por más de la mitad de los 
jubilados llegó a $2.757 recién en marzo de 2014. La situación de los jubilados empeoró aún más 
tras la subida al poder de Mauricio Macri en 2015. 

En Francia, en el año 2015, sobre un total de 16 millones de jubilados, el ingreso promedio bruto 
(antes pues de efectuar los descuentos sociales) era de 1418 euros, contra un salario mínimo de 
1457 euros). Como se trata de un ingreso promedio, el número de jubilados que están por debajo 
de la línea de pobreza es con seguridad superior al 50% de los mismos.  

• En Chile, las estadísticas oficiales afirman que, sobre una población de 18 millones de personas, 
hay un poco más de dos millones (11,7% de la población) que se encuentran bajo la línea de 
pobreza y que viven con menos de US$300 al mes17. Pero si se excluyen los subsidios y 
transferencias que entrega el Estado, la pobreza sube a más del 15%18.  

En Argentina, en el 2014 (bajo el gobierno “progresista” del “capitalismo con inclusión” del 
kirchnerismo), 28,7% de la población estaba bajo la línea de pobreza19. Las estimaciones actuales 
bajo el gobierno de Mauricio Macri dan un porcentaje del 35,4% en el primer semestre de 2019, 
involucrando a un total de 14,4 millones de personas. Para el segundo semestre de este año se 
espera una tasa de pobreza superior al 38%20.  

En Francia, país capitalísticamente muy desarrollado, el Instituto de Estudios Económicos (INSEE) 
estima que en 2018 el 14,7% de la población (es decir, 9,3 millones de personas) vive bajo el umbral 
de pobreza con ingresos inferiores a 1065 euros mensuales. La situación es aún peor en Inglaterra 
(tras las reformas neoliberales de los años ’80 del gobierno “conservador” de Thatcher) y en 

                                                
17 https://es.aleteia.org/2018/03/23/tarea-pendiente-chile-tiene-mas-de-dos-millones-de-pobres/  

18https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/07/31/estudio-de-fundacion-sol-revela-que-la-pobreza-en-chile-
superaria-el-26-mas-del-doble-de-las-cifras-oficiales/ 

19https://www.lanacion.com.ar/politica/crecio-la-pobreza-en-la-argentina-y-afecta-a-11-millones-de-personas-nid1810504 
 
20 https://www.lanacion.com.ar/politica/pronostican-en-la-uca-que-la-pobreza-superara-el-38-por-ciento-nid2307897  
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Alemania (luego de las reformas neoliberales de comienzo del siglo del gobierno socialdemócrata 
de Schroeder), donde los “empleos chatarra” y la precariedad se generalizaron.   

• En Chile, las cifras oficiales hablan de una tasa de desempleo del 7% de la población activa, pero 
la tasa real es de aproximativamente 12%. En cuanto al trabajo informal, en enero de 2018 éste se 
elevaba al 30% del total21. 

En Argentina, en el 2014, la tasa de desempleo se estimaba optimísticamente en un 8%22 y el 
trabajo en negro estaba oficialmente estimado en 34,4% de la población activa23. En noviembre 
de 2019 este porcentaje está estimado en un 33,3%. 
 
En Francia, en el tercer trimestre de 2019 la tasa de desempleo fue oficialmente del 8,6% y la tasa 
de empleados en negro representa un 9,8% del total24. 
 

• En Chile, la inversión en salud representó en los años 2011-2012 el 7,6% del PBI, en tanto que en 
Argentina fue del 8,1% y en Francia del 11,6%. Y si bien el sector público recibió en Chile sólo el 
3,4% del PIB, cuando en Argentina fue el 5% y en Francia aproximadamente el 8%, indicando así la 
más que escasa inversión en el sector público de salud de Chile, es notorio que también en 
Argentina la inversión en la salud pública es archí deficiente, para no decir indigente, y que a pesar 
de la aparente “plétora” de recursos invertidos en la salud pública en Francia, la política de 
“rentabilización” del sector público ha hecho que dos tercios de su población ha debido en algún 
momento renunciar a tratarse medicalmente por escasez de recursos financieros o por dificultades 
para obtener una consultación en un lapso de tiempo razonable, amén del hecho de que el cierre 
creciente de hospitales públicos (o de los servicios) y la escasez creciente de personal médico en 
este sector ha dado lugar desde hace años a movilizaciones masivas de todo el cuerpo médico25.  
 

• En Chile, las movilizaciones actuales se elevan contra el curso del capitalismo que, sobre todo 
desde los años 80, y más aún luego de la crisis del 2008, se generaliza a escala internacional. El 
capitalismo chileno surgido de la dictadura no representa una excepción, sino un modelo para el 
capitalismo mundial.  
 
En Argentina, desde los años ’90 las masas proletarizadas desocupadas (los “piqueteros”) han 
batallado sin discontinuidad contra los efectos del capitalismo resultante de las “reformas 

                                                
21 https://www.latercera.com/negocios/noticia/ine-25-millones-personas-trabajan-empleo-informal-chile/53356/  

 
22 https://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo_en_Argentina  

 
23 https://www.infobae.com/2015/03/13/1715800-segun-el-indec-el-trabajo-negro-llego-al-343-ciento-el-ultimo-trimestre-2014/  

 
24 https://www.breizh-info.com/2018/05/06/95047/economie-informelle-importance-estimee  

 
25 https://www.atlantico.fr/pepite/3583020/deux-tiers-des-francais-ont-deja-renonce-a-se-faire-soigner  
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neoliberales” menemistas, las cuales no han sido fundamentalmente cuestionadas por los 
gobiernos sucesivos.   
 
En Francia, las políticas neoliberales de los gobiernos de derecha (Sarkozy), de “izquierda” 
(Hollande) o de “centro” (Macron) apuntan a un mismo objetivo : la implementación de las 
políticas privatizadoras y las relaciones laborales ya existentes en Inglaterra y Alemania (para no 
mencionar a Italia, España, Portugal y al resto de la Comunidad Europea).  
 
Las movilizaciones de los “chalecos amarillos” duran desde hace un año y expresan la revuelta de 
las capas más precarizadas del proletariado y de la sociedad francesa. Aunque la participación de 
masas en estas movilizaciones ha amainado significativamente, y no ha logrado aún una real 
estructuración a nivel nacional, su persistencia es un índice certero de la perduración y el 
agravamiento de factores económicos y sociales agudos, al punto de continuar a inquietar a la 
burguesía y a generar una fuerte represión estatal. 
 
En Chile la represión ha provocado muertos, heridos, torturas y violaciones por parte de los 
carabineros. Y en la democrática Francia, en los primeros 10 meses de movilización de los chalecos 
amarillos, hubo un saldo de 12 muertos. En los primeros 7 meses hubo - según fuentes del 
Ministerio del Interior (y por consiguiente las cifras reales son aún más elevadas) - 3.830 heridos, 
8.700 detenciones de manifestantes, 13.460 tiros de “flash-balls” y 1.428 tiros de granadas 
lacrimógenas explosivas. Más de una centena de manifestantes perdieron un ojo (los fuerzas 
represivas apuntaban a menudo a la cabeza de los manifestantes). En los tres primeros meses de 
las movilizaciones la “justicia” pronunció 2.000 condenas (de las cuales 800 fueron a prisión 
efectiva), en tanto que 1.800 otros enjuiciados estaban a la espera de las decisiones de los 
tribunales. 
 

 7.- Los acontecimientos chilenos son altamente representativos de una tendencia mundial, en un 
contexto de fuertes conmociones internacionales en el ordenamiento imperialista (Brexit, tensiones 
internas en la Comunidad Europea, guerra comercial USA-China-Mercado Común Europeo, conflictos 
y tensiones inter estatales en América Latina, conflictos crónicos en el Medio Oriente). Y la burguesía 
internacional teme una nueva crisis capitalista aún más violenta que la del 2008.  

En el marco de guerras comerciales de “todos contra todos”, las burguesías nacionales buscan recortar 
las “conquistas sociales” que las clases trabajadoras consiguieron gracias a sus luchas del pasado. 
Contra ese curso inexorable del capitalismo mundial, nuevas crisis sociales de envergadura surgen 
simultáneamente en Chile, Francia, Ecuador, Colombia, Argelia, Irán, Irak.  

La crisis social y política de Chile, lejos de ser un epifenómeno del capitalismo mundial, es la expresión 
de una tendencia que deberá extenderse internacionalmente, independientemente de la naturaleza 
de los regímenes políticos que defienden este modo de producción.  


