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Crónica en primera persona de una chilena en el extranjero
 
Chile, el oasis
Nada de lo que a continuación será relatado puede comprenderse sin antes mirar un poco
hacia atrás. Sin retrotraerme demasiado, habría que señalar que hubo un tiempo en que el
Ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, señaló con toda seguridad que la mayoría de
los chilenos son propietarios y que su patrimonio suele ser de “una casita, dos
departamentos…”. Hubo un tiempo también en que los chilenos y chilenas nos
enterábamos de que nuestro presidente, no sólo estuvo prófugo en el pasado, sino que, en
el ejercicio de sus actuales funciones, arrastra casi 30 años de evasión de contribuciones
por su casa de veraneo en el Lago Caburgua. Hubo un tiempo también en que la Ministra
de Educación, Marcela Cubillos, tras 24 días de paro del Colegio de Profesores, accedió a
reunirse por primera vez con los representantes de este organismo argumentando que no
permitiría que la “sigan usando de excusa para no volver a trabajar a sus salas de clases”.
También hubo un tiempo para comentarios como el de Luis Castillo, ex Subsecretario de
Redes Asistenciales de Entrada, quien cuando era consultado por las largas horas de
espera que deben afrontar la gran mayoría de chilenos que se atiende por el sistema
público, respondió: “los pacientes siempre quieren ir temprano a un consultorio, algunos
de ellos, porque no solamente van a ver al médico, sino que es un elemento social, de
reunión social”. Este también era el tiempo de comentarios como el de Nicolás
Monckeberg, Ministro de Trabajo, quien argumentaba que “si un trabajador en vez de las 9
de la mañana, llega a las 7:30, se va a demorar 20 minutos a la pega (…) porque no se va a
ir a la hora del taco”.  Era el tiempo en que, en ocasión de la conmemoración del Día
Internacional de la Prevención del Suicidio, el Departamento de Estadísticas e Información
de Salud revelaba que en Chile se cometen 1.878 suicidios al año, convirtiéndola en la
primera causa de muerte entre los 20 y 25 años, la segunda causa de muerte entre los 15 y
19 años, y la mayor tasa de muertes por suicidio en las personas mayores de 80 años. Eran
tiempos en que leíamos esto y recordábamos el titular de un día de febrero en que se hacía
público el suicidio de una pareja de ancianos, en Santiago, cuya nota suicida decía que
estaban cansados de vivir y no querían ser una carga para la familia. Eran tiempos en que
el Ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, afirmaba con tono risueño que “el que
madrugue será ayudado, de manera que alguien que sale más temprano y toma el metro a
las 7 de la mañana, tiene la posibilidad de una tarifa más baja”, cuando era consultado por
el impacto en los bolsillos de la gente ante la tercera alza anual en la tarifa del transporte
público. Por último, también eran tiempos en que el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín,
se permitía dar consejos a los chilenos y chilenas para sortear con gracia la suba de precios
en las divisiones que conforman la canasta del IPC: “para los románticos, han caído las
flores (…) así que los que quieran regalar flores este mes, las flores han caído un 3,7%”.
Todo esto pasó en el lapso de sólo un año y describe muy bien lo que para Piñera era un
verdadero oasis.
 
La punta del iceberg
El 4 de octubre, el Panel de Expertos del Transporte Público informa que habrá una nueva
alza en la tarifa del servicio RED, Metro y Tren Central en las 32 comunas de la provincia
de Santiago y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo, argumentando que el
reajuste estaría “asociado a la variación del precio del petróleo Diésel, el IPC, el incremento
del costo de mano de obra y la tasa de cambio, entre otros” (2). 
 



 El domingo 6 de octubre de 2019 la tarifa del metro de Santiago experimentaba entonces
su tercera alza en el año, esta vez de 30 pesos, tanto para horarios punta como valle, y de
10 pesos en los buses. Con esta alza, el precio en hora punta alcanzaría los 830 pesos (1.07
dólares) para público general y 230 pesos (0,3 dólar) para estudiantes y adultos mayores.
En horario valle, en cambio (entre 9 y 18 hs., y entre 20 y 20:44 hs.), el valor alcanzaría los
750 (0,97 dólar) y el pasaje en bus, por su parte, pasaría a costar 710 (0,92 dólar).
La noticia del alza de la tarifa del metro cae en un escenario en que, según recientes cifras
publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas “La mitad de los trabajadores en Chile
recibe un sueldo igual o inferior a $400.000 al mes” (3), ingreso del cual se destina en
promedio entre un 28,7% y un 16,55% por mes a transporte. 
Frente a esta realidad, estudiantes del Instituto Nacional realizan la primera “evasión
masiva” en el Metro en la estación Universidad de Chile, alrededor de las 14 horas del 7 de
octubre. 
Hacia el 14 de octubre las “evasiones masivas” en el metro comenzaron a tomar más fuerza,
contando con la organización de centenares de estudiantes de educación secundaria de
colegios de la capital que convocaron a esta forma pacífica de manifestación, instando a la
población a saltarse los molinetes y no pagar las tarifas. Mediante el #EvasiónMasiva, los
estudiantes fueron capaces de convocar progresivamente el apoyo de demás usuarios del
metro en cada vez más estaciones. Particularmente entre los días 14 y 17 de octubre, la
manifestación ganó adherentes, llegando a ocasionar el cierre momentáneo de cinco
estaciones. Se comenzó a hablar de desobediencia civil y la violencia de las fuerzas
especiales de carabineros también escaló rápidamente. 
El 16 octubre, el ahora ex Director del Metro, Clemente Pérez, señalaba a la audiencia con
tono condescendiente “Cabros, esto no prendió. No se han ganado el apoyo de la
población. Ni siquiera en Twitter” (4), cuando era consultado en el noticiero nocturno de 24
horas por el tercer día consecutivo de evasiones en el metro. 
El 17 de octubre el presidente del antes mencionado Panel de Expertos, Juan Enrique
Coeymans cuestiona las protestas y afirma que “cuando suben los tomates, el pan, todas las
cosas, no hacen ninguna protesta” (5). En las calles, en cambio, ya comenzaba a sonar la
frase “no son los 30 pesos, son los 30 años”, en alusión a los años de abusos que ha debido
soportar la ciudadanía frente a un Estado que impunemente hace vista la gorda ante casos
gigantescos de colusión (caso farmacias; caso pollos; caso supermercados; caso papel
confort; caso pañales), corrupción (caso Penta; caso SQM; caso ANFP; Caso Caval) y fraude
al fisco (Pacogate y Milicogate).
La ahora conocida imagen del iceberg que representa la profundidad de la crisis en Chile se
comienza a viralizar junto al #ChileDespierta. Primero como un simple boceto en blanco y
negro, para rápidamente pasar a formato digital, a color, estilo infografía y en múltiples
idiomas. Esta imagen, a veces titulada “El Iceberg Chileno y la Crisis Neoliberal”, muestra
con considerable detalle todo lo que abarca la sorprendente explosión popular Chile,
buscando explicarle al mundo cómo el alza en la tarifa del metro fue sólo la gota que
rebalsó un vaso lleno de frustraciones y angustias de una sociedad asfixiada por el peso de
la desigualdad.
El viernes 18 de octubre la situación escaló al punto en que se paralizó el funcionamiento
de toda la red subterránea debido al enfrentamiento entre la multitud y Carabineros. Este
mismo día, el Ministro del Interior, Andrés Chadwick anunció la aplicación de la Ley de
Seguridad del Estado en contra de los manifestantes.



Así, el caos producto de las protestas espontáneas termina de dominar Santiago. La
televisión se encarga de mostrar la destrucción de torniquetes e infraestructura en más de
una decena de estaciones. Hacia el final de la tarde se reportan incendios en distintas
estaciones del metro, saqueos en varios supermercados de la capital y el incendio que
afecta al edificio de Enel, en el centro de Santiago. De este día datan la mayor parte de
videos en que se observa la detención y golpiza indiscriminadas a hombres, mujeres y
menores de edad, escolares en su mayoría, que continuaban manifestándose. Gritos,
zamarreos, empujones escaleras abajo, golpizas a civiles por parte de grupos de
carabineros, demostraciones de prepotencia de un contingente de carabineros en estación
Baquedano, lacrimógenas y disparos en las calles y en los pasillos cerrados del metro, son
parte de las escenas más recordadas de este día. Videos de ciudadanos increpando a
carabineros por atacar al pueblo que ejerce su derecho legítimo a reclamar y a protestar, y
el video de la joven que habría recibido un disparo cerca de su zona púbica y comienza a
derramar sangre en los pasillos del metro Estación Central, datarían de este conmocionado
día (6).
En las calles, las personas entrevistadas por la televisión apoyan el movimiento pese al caos
que se ha generado en términos de transporte. Para sorpresa de los periodistas, que en
muchas oportunidades intentan forzar quejas y actitudes críticas, la gente solidariza y
considera que la movilización responde a un bien colectivo mayor, asociado a múltiples
demandas que la clase política por más de 30 años decidió ignorar: jubilaciones dignas,
salarios dignos, salud pública de calidad, educación de calidad, transporte público de
calidad, derecho al agua, derecho a un medio ambiente saludable, entre otras. En sólo
cuatro días el movimiento creció de forma acéfala hasta cautivar el apoyo e identificación
de tantos sectores de la sociedad, que se convirtió en la movilización más masiva,
espontánea, horizontal y transversal de la historia democrática de Chile.        
Alrededor de las 20:30 horas de este viernes, la explosión social se encontraba en pleno
estallido y en paralelo se comenzaba a viralizar la imagen del presidente Sebastián Piñera
comienzo pizza, festejando el cumpleaños de uno de sus nietos en un restaurante de
Vitacura. Al día siguiente, en un punto de prensa, la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez,
saldría a dar explicaciones alegando que el presidente “también es ser humano” (7).



 #NoEstamosEnGuerra
La noche del 18 de octubre, el presidente Sebastián Piñera, mediante cadena nacional
decreta Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la Región Metropolitana.
Esta sería la primera vez que se decreta estado de emergencia desde que el país volvió a la
democracia tras la dictadura de Augusto Pinochet (1973 – 1990). A lo largo del día 19 de
octubre se sumarían además los decretos sobre la Región de Valparaíso y la provincia de
Concepción. El general Javier Iturriaga del Campo quedaba entonces a cargo como Jefe de
la Defensa Nacional de reestablecer el orden y la seguridad internas. Rápidamente el
general decreta toque de queda en las zonas con estado de emergencia.
Durante todo el día siguiente se registran cacerolazos y masivas protestas que se extienden
rápidamente a todo el país. El Ejército comienza a patrullar las calles de Santiago en
tanques y se registran más de 300 detenidos. Los canales de noticias, enfocados en cubrir
los destrozos ocasionados por “vándalos” y “violentistas”, reportan saqueos a las principales
cadenas de supermercados y farmacias, y hacen el recuento de 77 estaciones afectadas por
incendios, casi simultáneos.
El 20 de octubre las noticias informan de los primeros 10 fallecidos durante la crisis: todos
producto de incendios en supermercados y multitiendas, supuestamente provocados
durante saqueos. Posteriormente estos cuerpos serían identificados como: José Atilio
Arancibia, Eduardo Alexis Caro, Paula Lorca Zamora, Alicia Cofré, Renzo Barbosa, Joshua
Osorio, Manuel Jesús Muga, Andrés Ponce, Julián Pérez y Valeska Carmona. 
Este mismo día la Cámara de Diputados en sesión extraordinaria aprueba el proyecto para
revertir el alza en las tarifas del transporte, sin embargo, en el transcurso del día el
presidente ya habría firmado otros nueve decretos de estado de emergencia sobre las
principales ciudades de Chile, desde Antofagasta a la Región de Magallanes. El Mandatario
decidiría cerrar el día con estas duras e incendiarias palabras: 
“Estamos en guerra contra un enemigo muy poderoso, implacable, que no respeta a nada ni
a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite” (8). 
Mostrando su absoluta ceguera ante las legítimas demandas de la sociedad, llamó a la
unidad de todos los sectores políticos para defender la labor de las Fuerzas del Orden y
detener a supuestos grupos organizados que estarían detrás de todos los desmanes.
Al día siguiente, proliferan las críticas desde todos los sectores hacia las palabras del
presidente. El mismo general Iturriaga afirma ante los medios que “no estoy en guerra con
nadie”. Sin embargo, el actuar de sus subordinados y carabineros en las calles cuenta otra
historia. El Metro y supermercados abren en horarios restringidos. Parlamentarios de
oposición intentan ingresar a La Moneda y son violentamente impedidos. Continúan las
manifestaciones y cacerolazos a lo largo y ancho del país. Crecen las denuncias por
represión de militares y carabineros durante y fuera el toque de queda. Se suman tres
nuevos decretos de estado de emergencia en las principales ciudades de las regiones de
Tarapacá, Atacama y Los Lagos. El Congreso despacha el proyecto que suspende el
aumento de la tarifa del Metro, pero ya poco importa, la violencia del Estado ha cobrado
otra víctima: un joven de 25 años muere tras recibir un disparo de un militar durante una
manifestación en Curicó, se trata de José Miguel Uribe.
22 de octubre y comienza a regir la nueva tarifa del Metro, sin el alza. Nada que celebrar.
Este día se termina de decretar estado de emergencia con toque de queda en las
principales ciudades de las 16 regiones de Chile. El Gobierno informa que han fallecido 15
personas durante la crisis. A los anteriores nombres se sumarían: Kevin Gómez (baleado
por militar), Mateusz Maj (baleado por militar), Romario Veloz (baleado por militar) y
Manuel Alejandro (atropellado por vehículo militar).



 Este día se filtra a la prensa un audio de la Primera Dama, Cecilia Morel, en que califica
como producto de una “invasión alienígena” el levantamiento social y afirma que “habrá
que compartir con los demás” en orden de calmar las cosas (9). Como resultado de esto, en
las manifestaciones ya no sólo encontramos spidermans, nalcamans, pikachus, dinosaurios
y matapacos, ahora también hay alienígenas. 
El presidente cita a los timoneles de los distintos partidos para intentar buscar una solución
a la crisis. El resultado fue una reunión a puertas cerradas con los presidentes de los
principales partidos de centro-derecha de la cual surgió una “Agenda Social”. Los partidos
de izquierda se negaron a dialogar mientras no se retirasen los militares de las calles.
Entrada la noche, el presidente aparece nuevamente en cadena nacional, esta vez con un
tono más conciliador, para anunciar este paquete de medidas destinadas a bajar la presión
del estallido social.
Frente a este paquete de medidas, los especialistas no demoran en sacar a la luz sus
análisis y críticas: en síntesis, la llamada Agenda Social no cambiaría la distribución de la
riqueza en el país y, por tanto, no daría una respuesta a las demandas de fondo de los y las
chilenos. Para empeorar las cosas, la Agenda se habría urdido a puertas cerradas por la
misma clase política que el pueblo considera responsable de la crisis, mientras afuera de
esas puertas éste continuaba siendo brutalmente reprimido (10) (11) (12).   
Es 23 de octubre y la cifra de muertos se eleva a 19. A los casos anteriores se suman:
Daniela Carrasco (violada y asesinada por carabineros), Alex Núñez (asesinado por lumazos
en el cráneo y tórax), César Mallea (presunto suicidio en calabozo tras brutal golpiza de
carabineros) y Cardenio Bravo (atropellado por civil). El Instituto Nacional de Derechos
Humanos inicia acciones legales ante evidencias de torturas cometidas en el subterráneo
de Estación Baquedano. Sale a la luz la noticia de que un grupo de detenidos (3 adultos y
un menor) fueron “crucificados” en una antena de la 23ª Comisaría de Carabineros, en la
comuna de Peñalolén. Desde el gobierno no hay mea culpa. El Ministro Chadwick declara
ante las cámaras no tener ninguna responsabilidad política y el presidente defiende
públicamente el actuar de las fuerzas armadas, haciendo oídos sordos al llamado de
atención que les hace Sergio Micco, Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos
(INDH), sobre los casos de violación de derechos humanos que ha ido constatando el
Instituto.
El 24 de octubre, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
Michelle Bachelet, informó que enviará una comisión a Chile para examinar las denuncias
de violaciones a las garantías individuales en el marco de las protestas. En sintonía, Mario
Rozas -recordar este nombre-General Director de Carabineros de Chile, anuncia que se
iniciarán sumarios internos ante denuncias por abuso policial.
El 25 de octubre tiene lugar en nuestro país la que será recordada como la “Marcha más
grande de la historia de Chile”. En pleno estado de excepción, chilenos y chilenas habrían
sido capaces de organizar, de forma acéfala y transversal, la movilización pacífica de 1,2
millones de personas sólo en Santiago, superando los 2 millones a nivel nacional.
Cacerolazos, vitoreos, cantos, bailes, fueron las armas del pueblo frente a un país
militarizado.  
Comienza a resonar en las masas el pedido de destitución del Presiente Piñera y el Ministro
Chadwick. La gente pide acusación constitucional y juicio por crímenes de lesa humanidad. 
Tras un total de 10 días de estado de emergencia, las cifras reveladas por el INDH, nos
hablaban de 1.100 heridos, alrededor de 750 de ellos por armas de fuego (disparos de bala,
perdigones, balines y otras), sobre 40 con carácter de gravedad y al menos 10 en riesgo
vital. La cifra de personas con heridas oculares ya escalaba a 127.



 Las cifras eran aún más abismales en relación con la cantidad de detenidos: entre 3.200 y
5.000 detenidos y detenidas. De ellos, entre 340 y 470 se trataría de menores de edad.
Adicionalmente, con relación a estas detenciones, se habrían presentado alrededor de 100
acciones judiciales, 54 de ellas por torturas y 18 por violencia sexual. No debiera hacer falta
aclarar que estas cifras son de aquellos casos en que se presentó denuncia y que podemos
asumir que las cifras reales son mucho mayores debido a que el contexto de terrorismo de
estado que impera en el país inhibe a las víctimas a denunciar.
Finalmente, el recuento de fallecidos a causa del accionar de carabineros y fuerzas armadas
llega a 25 personas según los datos informados por la Asociación de Médicos y Médicas
Dra. Eloísa Díaz. El INDH por su parte sólo presentó querellas por 5 casos en los que
existiría evidencia de la participación de agentes del Estado en la muerte de estas personas.
La violencia escaló a tal punto que hoy no podemos manejar cifras exactas de las muertes a
manos de carabineros y las fuerzas armadas, dado que la evidencia también indica que
existieron múltiples esfuerzos de montaje y encubrimiento sobre su actuar desmedido,
actuando de manera coludida con los principales medios de comunicación televisivos.
25 de octubre, Aleida Kulikoff, Jefa de Laboratorios del Servicio Médico Legal, organismo
público dependiente del Ministerio de Justicia y responsable del reporte oficial de fallecidos
durante estas jornadas, acusó que sin previo aviso fue removida de su cargo tras haber
informado que los “cuerpos calcinados hallados en supermercados tienen otra causa de
muerte” (13).  
El 26 de octubre, el Presidente de la Federación de Trabajadores de Canales de Televisión
(FETRA), Iván Mezzano, salió a denunciar que el Gobierno, por medio de su Ministro del
Interior, habría citado a todos los directores ejecutivos de medios televisivos a La Moneda,
en señal de una “clara intervención en la definición de las líneas editoriales y de prensa
para cubrir la información de los medios respecto del estallido social que hoy conmueven al
país” (14). 
El 27 de octubre, el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, señaló que “hemos
encontrado que en algunos lugares en los que se inició el fuego eran lugares bastante
estratégicos para las estaciones de Metro, como donde están instalados los sistemas de
electricidad” y que dichos puntos “no son de libre alcance para todos” (15). 
Nada de esto cae como sorpresa. Para esta fecha, las redes sociales ya habían hecho de
conocimiento público diferentes hechos que habrían terminado de sepultar la confianza de
la ciudadanía en las instituciones de carabineros, fuerzas armadas y la prensa. Videos de
carabineros robando mercadería en multitiendas, de militares organizando saqueos, de
carabineros armando barricadas, de encapuchados descendiendo de patrullas, de
carabineros iniciando incendios en supermercados y bancos, de la prensa armando
montajes de vandalismo, de carabineros y militares consumiendo droga, de reporteros
internacionales siendo detenidos, videos de camioneros denunciando desabastecimiento
organizado por grandes distribuidoras, entre otros, constituyen parte de la evidencia que
abrió los ojos de Chile. Muchos hijos de padres que vivieron la Dictadura, hoy se
sorprenden ante esta gran ventaja que es tener contigo, todo el tiempo, una cámara. El
compilado “Todo es un montaje” da cuenta muy bien de esta realidad y de la batalla
mediática que intentó llevar el gobierno para criminalizar y dividir el movimiento.
 
#ChileDespertó y le mutilaron los ojos
A las 00:00 del lunes 28 de octubre se da por terminado el estado de emergencia en Chile
junto con la llegada de la Comisión de Naciones Unidas y Amnistía Internacional. Los
siguientes días se observará personal de estas organizaciones en las calles monitoreando
los acontecimientos en las manifestaciones.



 Un programa semanal de marchas circulaba en las redes sociales: lunes 28 dedicado a la
salud y a No al TPP11, martes 29 a No + AFP, miércoles 29 término al impuesto específico,
jueves 31 No + TAG, viernes 1 por una Educación digna, sábado 2 #RenunciaPiñera. No es
una consigna, son las consignas de la crisis de un modelo.  
Durante las jornadas del martes 29 y miércoles 30 de octubre, las Cortes de diferentes
regiones del país rechazaron 21 recursos de amparo presentados en contra del Estado de
Excepción y toque de queda, demostrando un accionar profundamente negacionista y falto
de probidad para/con su deber de resguardar el respeto a los derechos humanos y dar
cumplimiento a los diversos tratados internacionales en la materia a los que Chile ha
suscrito.
Acto seguido, el consejo del Colegio de Abogados votó la moción de acudir a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de exponer sobre la situación de
derechos humanos en el contexto de la protesta social en Chile. El 1 de noviembre la CIDH
publica su respuesta favorable, aludiendo a que habrían recibido la misma solicitud por
parte un centenar de organizaciones, instituciones y movimientos de derechos humanos de
Chile. 
El 29 de octubre también se confirma que Jorge Ortiz, un observador del INDH, resultó
herido por múltiples balines en los alrededores de La Moneda. Según Micco, titular del
INDH, el observador “no estaba ejerciendo hechos de violencia y se le ha disparado a
mansalva” (16). Frente a esto, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín,
reconoció que “se han producido situaciones que efectivamente, aparentemente, parecen
ser violaciones a los Derechos Humanos” (17).
Es 31 de octubre y el presidente decide que es momento de cancelar el Foro APEC 2019 y
la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP25). La imagen del oasis
chileno se ha terminado de derrumbar.  
La brutal represión que se está evidenciando en Chile logra superar el bloqueo
comunicacional y comienzan a aparecer mensajes de apoyo de distintas partes del mundo.
Desde Francia, el Diputado Alexis Corbiere pide al ministro del exterior no asistir a la
COP25 hasta que el gobierno deje de reprimir al pueblo. Desde Inglaterra, 15
parlamentarios firman un documento en que condenan las declaraciones del presidente
Piñera y manifiestan su profunda preocupación por las denuncias de violaciones de
derechos humanos que se han registrado en Chile. Desde Uruguay, el exmandatario, Pepe
Mujica, agradeció al pueblo chileno porque está “demostrando gráficamente, no sólo para
Chile, sino que para todos nosotros los latinoamericanos que el modelo que recomienda el
Fondo Monetario, en realidad lo único que trae son contradicciones y tragedias para los
pueblos americanos” (18). Desde Argentina, un grupo de diputadas solicitó al Poder
Ejecutivo Nacional de Argentina que “declare la ruptura de relaciones diplomáticas con la
República de Chile, a fin de quitar por parte de nuestro país cualquier tipo de colaboración
con un gobierno ajustador y represor” (19). 
Lunes 4 de noviembre y una funcionaria de Carabineros denunció que mientras se
encontraba vestida de civil y regresaba a su domicilio tras haber terminado sus servicios
por el día, habría recibido una brutal golpiza por parte de sus colegas de Fuerzas Especiales
hasta dejarla aturdida y a su suerte en plena Alameda. Según cuenta el relato oficial, la
funcionaria habría sido confundida con una manifestante, lo cual demuestra al menos una
de estas dos posibles verdades: la funcionaria se encontraba simplemente transitando y fue
agredida brutalmente sin razón; o bien, la funcionaria se encontraba haciendo desmanes
infiltrada en la manifestación.



 El viernes 8 de noviembre, Gustavo Gatica, joven de 21 años estudiante de psicología,
recibió dos impactos de balines en sus ojos “que le provocaron un traumatismo ocular
bilateral severo y visión cero desde la primera evaluación”, según un comunicado de la
Clínica Santa María en Santiago donde estaría internado. Días más tarde, aún desde la
clínica, habría mandado el siguiente mensaje a la población: “sigan luchando, por favor, no
pierdan la lucha” (20). 
Dos días después de la terrible noticia, el New York Times publica un doloroso reportaje
titulado “Chilean Police Are Blinding Protesters: We Spoke to the Injured”. En él,
corresponsales del periódico entrevistan a distintas víctimas de este tipo de violencia y dan
cuenta de cómo la Unidad de Trauma Ocular ha debido hacerle frente en el último mes a
una verdadera epidemia de casos de trauma ocular severo debido a disparos de
carabineros, que no tiene paragón en la historia de los más recientes conflictos bélicos. 
El 12 de noviembre se realizó un histórico Paro Nacional convocado por la Mesa de la
Unidad Social que convocó alrededor de 2 millones de personas en todo el país y a la
paralización simultánea de sectores portuarios, de educación, servicios públicos, salud,
construcción, minería, transportes, trabajadores del aeropuerto, trabajadores de la
Empresa Nacional del Petróleo, a la Confederación de Trabajadores del Cobre y a los
sindicatos agrupados en la Central Unitaria de Trabajadores, entre otros.  
En paralelo a esta masiva huelga general, nos enteraríamos que el dólar chileno alcanzaría
su valor histórico más alto llegando a los $787 según la Bolsa Electrónica de Chile y que los
representantes del gobierno habrían hecho un increíble papelón ante la CIDH al enumerar
con exhaustivo detalle la cantidad de semáforos y torniquetes “heridos” en las jornadas de
protesta. 
El día 13 de noviembre, diputados de la oposición iniciaron el proceso de acusación
constitucional contra el ex Ministro del Interior, Andrés Chadwick, por su responsabilidad
en los crímenes de lesa humanidad cometidos en las últimas semanas de manifestación
popular. Esta acusación sería votada en Diputados a fines del mismo mes y en Senadores el
11 de diciembre alcanzando un resultado favorable en ambas cámaras. El primo del
Presidente sería así el primer político en ser considerado culpable por las graves
violaciones a derechos humanos cometidas en los días de Estado de Emergencia.
Este mismo día se filtra a la prensa un audio del General Director de Carabineros, Mario
Rozas, en que señala a sus subordinados que “todo el respaldo de este General Director. ¿Y
cómo lo demuestro? A nadie voy a dar de baja por procedimiento policial, aunque me
obliguen, no lo voy a hacer” (21). Este audio le valió que a los dos días siguientes un grupo
de parlamentarios presentase una carta dirigida al presidente con el fin de solicitar su
renuncia.
El 14 de noviembre la oposición se muestra dividida frente a la tarea de levantar una
acusación constitucional contra el presidente, la cual se iniciaría recién el 19 de noviembre.
Sin embargo, casi un mes más tarde, se tuvo por no presentada la acusación ya que, según
el planteo de la cuestión previa, ésta no habría cumplido con los requisitos que la
constitución establece. 
Es 16 de noviembre y se publica un nuevo reporte de la Sociedad Médica de Chile: al menos
230 personas han resultado con lesiones oculares en el marco de las protestas que se han
desencadenado en Chile desde hace ya un mes. Según este reporte, la mayoría de las
víctimas serían hombres, con un promedio de 29 años de edad y constatando en un 48,8%
de los casos una disminución severa de la visión.
Once días más tarde, Fabiola Campillay, madre de un niño de 8 años, recibiría el impacto en
su rostro de una bomba lacrimógena a corta distancia, quedando completamente ciega. Ella
se encontraba esperando la locomoción para dirigirse al turno de noche de su trabajo.



 #AsambleaConstituyenteAhora
El 28 de octubre, senadores de todas las bancadas de oposición habrían ingresado un
proyecto de reforma constitucional, para que a través de un plebiscito la ciudadanía decida
si quiere avanzar hacia una nueva Constitución y a través de qué mecanismo. Esta reforma
sería necesaria, ya que la Constitución actual admite sólo dos posibilidades para la
realización de plebiscitos: por facultad de los municipios con un mero carácter consultivo
(CPR Art. 118), o bien por atribución del presidente de la República para resolver los casos
en que exista discrepancias entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo (CPR Art. 128). En Chile
no existen mecanismos de democracia directa que le permitan a la ciudadanía intervenir
por un canal institucional en el orden político-jurídico del país y, es más, en caso de
tenerlos, la Constitución del 80 es de por sí una carta magna blindada por el poder de veto
del Tribunal Constitucional, el quórum de 4/7 de las 18 Leyes Orgánicas, y los quórums
altísimos de 2/3 y 3/5 requeridos para reformar la Carta Magna. No es menor tener
presente que nos tomó 28 años de democracia abrir el candado impuesto por el sistema
binominal (22). 
Tras cuatro semanas de manifestaciones, la demanda por una Asamblea Constituyente,
cuyos orígenes se remontan al 2011 (y quizás más atrás), se reposicionaba en la arena
política y social. El comunicado “Hacia un nuevo pacto social” publicado por un conjunto de
hombres y mujeres representantes de más de 300 organizaciones de la sociedad civil, es
reflejo de esta demanda al poner el énfasis en que es necesario construir un nuevo acuerdo
que logre poner fin a la mayor crisis política y social que ha enfrentado el país desde el
retorno a la democracia. 
De a poco, la demanda por una Asamblea Constituyente comienza a llenar las calles con
rallados. Un estudio de la Universidad Chile da cuenta de que un 80,3% de los encuestados
está de acuerdo con avanzar hacia una nueva Constitución y un 75,7% confía en la elección
de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución, versus un 14,7% que
cree que es mejor dejar ese proceso en manos de un “grupo de expertos” y apenas un 3,4%
que considera que dejaría esa labora al actual Congreso de la República (23). 
El 7 de noviembre la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) anunciaba que
realizaría una consulta ciudadana sobre la nueva constitución en 330 comunas del país (de
un total de 345). Si bien la consulta no poseería un carácter vinculante, la misma permitiría
conocer si la ciudadanía está de acuerdo o no para que se redacte una nueva Constitución,
al mismo tiempo que se preguntaría por el mecanismo mediante el cual se debería llevar a
cabo. Los alcaldes habrían acordado de forma unánime preguntar por el cómo le gustaría a
la gente que se redacte la nueva constitución, ofreciendo explicaciones de las tres
alternativas posibles: vía el Congreso, Asamblea Constituyente o mediante una Convención
Mixta. Las votaciones se programaron para el día 7 de diciembre de forma presencial. Sin
embargo, tras la firma del Acuerdo, la convocatoria se suspendió y para cuando se decidió
reanudar, más de 100 municipalidades habría decido cancelar su participación. Las 225
comunas restantes habrían optado por realizar la consulta el día 15 de diciembre mediante
tres modalidades: presencial, mixta y voto electrónico. La consulta fue reformulada y las
municipalidades no sólo se limitaron a consultar por la nueva Constitución, sino que
también aprovecharon de incluir temas de relevancia local. Tras recibir duras críticas por el
uso del voto electrónico entre sus modalidades, los resultados revelaron la participación de
más de 2 millones de ciudadanos, de los cuales un 92,4% aprueba la creación de una nueva
Constitución (24).
En un claro escenario en que los partidos políticos no gozan de legitimidad ni confianza, en
estas semanas de noviembre comienzan a aflorar a lo largo de todo Chile múltiples cabildos
y asambleas ciudadanas. En esta verdadera primavera de activismo cívico, autónomo y



 auto-convocado, el protagonismo lo tienen los más de 700 Cabildos Abiertos que se han
organizado en todas las regiones del país. En estos espacios se motiva a la reflexión y al
diálogo entorno a las propuestas populares, así como a la construcción de las bases de una
nueva Constitución. 
10 de noviembre y el nuevo ministro del interior Gonzalo Blumel informa que el gobierno
iniciará el proceso para redactar una nueva Constitución Política a través de un “Congreso
Constituyente” (25). El 12 de noviembre los catorce partidos opositores al gobierno
emitieron una declaración conjunta en donde se manifestaron a favor de una Asamblea
Constituyente (26). Esto iniciaría un precipitado proceso de negociaciones entre los
partidos oficialistas de Chile Vamos y parte de la oposición.
 
El Acuerdo por la paz y la nueva Constitución
El pasado viernes 15 de noviembre, tras una intensa jornada de negociaciones que tuvieron
lugar en el ex Congreso Nacional entre parlamentarios oficialistas y de oposición, con
excepción de los partidos Comunista, Humanista, Progresista y el Frente Regionalista Verde
Social, los once timoneles de los partidos reunidos lograron redactar un documento
denominado “Acuerdo por la paz y la nueva Constitución” consistente en “una salida
institucional cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social a través de un procedimiento
inobjetablemente democrático”. 
El Acuerdo fue hecho público a eso de las 2:30 de la madrugada del viernes, mediante una
conferencia de prensa en la que distintos dirigentes de partidos tuvieron la oportunidad de
dirigirse a la ciudadanía y celebrar el acuerdo. 
En dos páginas y doce puntos, el documento resuelve que se impulsará un Plebiscito en el
mes de abril de 2020 en que se consultará a la ciudadanía dos preguntas: 
a) ¿Quiere usted una nueva Constitución? Apruebo o Rechazo.
b) ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución? Convención Mixta
Constitucional o Convención Constitucional. 
Para concluir el proceso, el Acuerdo también establece que la nueva Carta Magna deberá
pasar por un plebiscito ratificatorio, mediante sufragio universal obligatorio.  
Adicionalmente el documento describe las dos opciones de órgano constituyente, así como
cuándo y cómo serán elegidos los miembros de ambas instancias. Respecto a este punto el
documento establece que el sistema electoral utilizado será de tipo proporcional D’Hont,
en la misma proporción que rige en las elecciones de Diputados.  
Sus puntos número 6 y 7 resultan claves, ya que definen que el órgano constituyente
operará mediante un quorum de dos tercios y partirá de hoja en blanco. 
En su punto 9 el Acuerdo habilita a que personas que actualmente ocupan cargos públicos
y de elección popular puedan renunciar a sus cargos y candidatearse para formar parte del
órgano constituyente. La condición al resultar electos es que posteriormente deberán
esperar al menos un año para poder volver a presentarse a cargos de elección popular.
Finalmente, en los puntos 10 y 11 se establece la composición de una Comisión Técnica y el
plazo de funcionamiento del órgano constituyente.
Pero el llamado “Acuerdo por la Paz” ha recibido reacciones contradictorias. Por un lado, es
elogiado por tres motivos fundamentales: en primer lugar, por haber garantizado los
plebiscitos de entrada y de salida para la creación de la nueva constitución; segundo, por
haber garantizado el partir de una hoja en blanco y no de la reforma de la Constitución
actual; y tercero, por el avance que representa el acuerdo en sí mismo al concertar las
voluntades de un amplio espectro de fuerzas políticas.



 Por otro lado, el Acuerdo también ha recibido críticas: 
En primer lugar, se le critica que, de las alternativas para órgano constituyente señaladas
por el Acuerdo, no se haya incorporado la de Asamblea Constituyente como tal. Los
argumentos de quienes participaron en el Acuerdo señalan que se trataría de una mera
cuestión de forma, de nombre, sin importancia, y que se debió ceder en esto porque -según
relatan- a la derecha la idea de una Asamblea Constituyente le sonaba mucho a Venezuela
y a izquierda populista. Sin embargo, el eufemismo políticamente correcto de una
Convención Constituyente significaría en los hechos lo mismo que una Asamblea
Constituyente, de manera que la lucha simbólica por el nombre resulta más bien
secundaria.  
En segundo lugar, el Acuerdo fue tomado por muchos como una “Cocina Constitucional”,
debido a que se habría redactado dentro de cuatro paredes, de espaldas al movimiento
ciudadano, pactando consensos y “letras chicas” entre nada más, ni nada menos, que la
misma clase política que se encuentra dramáticamente deslegitimada. Las respuestas de
quienes participaron del Acuerdo refieren a que a la salida de la reunión asistió la prensa
para televisar inmediatamente los resultados, de manera que nada se realizó con la
intención de excluir a la ciudadanía y se vio ésta como la única salida. 
En tercer lugar, la crítica en torno al sistema electoral proporcional de los Diputados ha
cobrado fuerza, ya que alude al tono partidista que posee este acuerdo al establecer un
sistema que beneficiaría a quienes puedan configurar listas, en desmedro de las
posibilidades de ciudadanos independientes y representantes de pueblos originarios de
obtener escaños. La crítica se fortalece al proyectar que el resultado daría una
conformación similar a la existente en el Congreso actual y que la gente común persistiría
excluida de cualquier forma de participación directa en la redacción de la Carta
Fundamental. La respuesta a esta crítica fue que no se habría podido zanjar todo en el Gran
Acuerdo y que estos temas deberían ser abordados en la posterior discusión parlamentaria
que acompañaría la aprobación del mismo.
Una cuarta crítica tiene relación con el alto quórum definido para que el órgano
constituyente opere. Este quórum básicamente determina que la Nueva Constitución
probablemente acabe siendo una Constitución mínima, limitada a aquellos puntos de
menor resistencia entre las partes y a aquellos temas en que se pueda lograr un consenso.
Más allá de que esto significa que una minoría de un tercio siempre podrá bloquear a la
mayoría de dos tercios (independiente de qué bando ideológico sean), lo que esto implica
es que todo aquel contenido sobre el cual no se logre llegar a acuerdo quedará sujeto al
imperio de la ley y, por tanto, sería posteriormente abordado como proyecto de ley bajo las
normas que establezca la nueva Constitución para el futuro funcionamiento del Congreso.
El carácter alto del quórum también ha sido reconocido por quienes firmaron el Acuerdo,
pero aseguran que esto podría actuar tanto a favor como en desmedro, dependiendo de
cómo termine siendo la composición del órgano constituyente. Al mismo tiempo, se
esgrime el argumento de que para asegurar la sostenibilidad en el largo plazo de esta
nueva Carta Magna se requiere de sólidos consensos de partida (27).
Una quinta crítica tiene relación con el plazo de un año para presentarse como candidatos
a otro cargo público. Aquí los críticos señalan que este periodo de tiempo es muy corto y
que no garantizaría que los integrantes del órgano constituyente no se dejen presionar en
sus decisiones. Esta crítica no ha sido abordada por quienes firmaron el Acuerdo.
Finalmente, otra crítica se asocia al nombre del Acuerdo, el cual fue festejado como un
acuerdo de paz, sin que en lo concreto se estuviese atendiendo a ninguno de los temas y
demandas urgentes que ha planteado la sociedad en este último mes en relación a la
calidad de vida de las personas y las graves y sistemáticas violaciones a los Derechos



 Humanos que siguen ocurriendo y el gobierno se ha negado a reconocer. Es más, mientras
el acuerdo era firmado, la crisis cobraba la muerte de Abel Acuña, joven de 29 años de la
comuna de Maipú, que mientras se manifestaba en Plaza de la Dignidad sufrió un paro
cardiorrespiratorio y debió ser sometido a reanimación por personal del SAMU que llegó al
lugar. En el proceso que le costó la vida a Abel, los paramédicos habrían recibido
perdigones y el chorro del carro lanza aguas de Carabineros, dificultándoles la salida del
sector para dirigirse a la Posta más cercana.  
 
La violencia institucionalizada y la institucionalización del Acuerdo. 
Entre el 17 y el 21 de noviembre comienzan a aparecer en las redes sociales fotografías y
videos de cuerpos de manifestantes con graves quemaduras reportadas por expertos del
Colegio Médico. La mañana del 16 de diciembre un estudio realizado por el Movimiento
Salud en Resistencia (MSR) revelaría que se habrían detectado componentes de gas
pimienta y soda cáustica en el agua del carro lanzaguas utilizado por Carabineros (28). 
24 de noviembre y el presidente Piñera anuncia el aumento en más de 4.000 carabineros y
policías para restaurar el orden el país, como resultado del reintegro de personal
recientemente retirado y el anticipo de egreso de aspirantes a policías. Al día siguiente el
INDH revelaría sus cifras actualizadas: 7.250 detenidos, 2.808 heridos hospitalizados, 232
con lesiones oculares severas. En respuesta a las críticas, el General Director de
Carabineros, ordenaría suspender de manera temporal el uso de perdigones y balines como
herramientas antidisturbios, pero sería el mismo Presidente quien revitalizaría el debate en
torno a la violencia y la militarización de las calles al enviar al Congreso, el miércoles 26 de
noviembre, un proyecto de ley para que las FFAA puedan salir a las calles sin necesidad de
decretar estado de emergencia, esta vez, con el fin de proteger la infraestructura pública
crítica. La medida fue ampliamente criticada por la oposición en tanto eximiría de toda
responsabilidad penal a las FFAA en el ejercicio de la defensa de estos lugares en tanto
“legítima defensa propia o de tercero, cumplimiento de un deber o el cumplimiento de una
orden o consigna” (29). Este mismo día el lapidario reporte de la organización Human
Rights Watch se sumaría a las evidencias registradas por Amnistía y la ONU, denunciando
que “En Chile se han registrado graves violaciones a DDHH por parte de Carabineros”.
Cerrando noviembre se discuten los principales proyectos del pilar de seguridad de la
agenda del gobierno: la ley anti encapuchados y la ley anti saqueos. Ambas leyes que, de
alguna u otra manera, buscaban criminalizar la legitima protesta, terminaron siendo
rechazadas en el primer caso por diputados y en el segundo por senadores al ser
consideradas excesivas. 
El día 6 de diciembre la Comisión Técnica constituida por el acuerdo por “expertos”
designados por los partidos firmantes, publicó la “Propuesta de Texto de Reforma
Constitucional” para viabilizar lo estipulado en el Acuerdo vía la reforma del Título del
Capítulo XV de la Constitución y la incorporación de los artículos 130 al 143. Demoraron
poco en salir las críticas de partidos de oposición que no participaron del Acuerdo y, por
tanto, tampoco de la Comisión Técnica, y sorprendieron las críticas de abogados que
inicialmente habían celebrado el Acuerdo. El resultado: incertidumbre respecto de la real
soberanía que tendrá el órgano constituyente y la legitimidad que alcanzará la nueva
constitución. Temas para garantizar la inclusividad del órgano constituyente, como la
paridad, la participación de adolescentes, pueblos originarios, migrantes, independientes,
chilenos en el exterior, personas privadas de libertad, entre otros, quedaron postergados
para ser abordados en el debate parlamentario. 



En paralelo, la performance “Un violador en tu camino” de Las Tesis, desde su primera
presentación en las calles de Valparaíso a fines de noviembre llegaba ya hasta ciudades de
Kenia, Israel, India, Líbano y otros 28 países del mundo, dándole mayor fuerza a esta
demanda.
Entre los días 18 y 19 de diciembre, las cámaras de diputados y senadores respectivamente,
lograron aprobar la Modificación del capítulo XV de la Constitución (numerales 1, 2 y 3),
dando inicio con ello al proceso constituyente, sin embargo, el texto no logró incluir la
paridad de género, los cupos para pueblos originarios y el sistema para candidaturas
independientes. Si bien se intentó aprobarlos como parte de un mismo proyecto (como
numeral 4), los votos no alcanzaron. La estrategia entonces asumida fue la de intentar
aprobarlos como proyecto aparte de reforma, para lo cual había dos opciones: una era
como reforma de la Ley Orgánica Constitucional 18.700 sobre Votaciones Populares y
Escrutinios para lo cual se requeriría un quorum de cuatro séptimos, y la otra era como
reforma a los artículos transitorios de la disposición número 13 de la CPR la que establece
que 
“Las modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y
Escrutinios que digan relación con el número de senadores y diputados, las
circunscripciones y distritos existentes, y el sistema electoral vigente, requerirán del voto
conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio” (30). 
 
Si bien la segunda opción involucraba conseguir más votos, al tratarse de un quórum más
alto, las y los diputados decidieron ir por esta opción ya que implicaba que las reformas no
deberían pasar por el control preventivo del Tribunal Constitucional (control que sí tiene
lugar cuando se reforma una Ley Orgánica). Así, tras una jornada incansable, el 19 de
diciembre la cámara baja iniciaba nuevamente el proceso para alcanzar estas garantías,
logrando finalmente su aprobación en diputados a eso de las ocho de la noche del mismo
día. La victoria es enorme, pero aun falta que apruebe el Senado y necesitaremos que lo
haga antes de junio 2020. 



 Viernes 20 de diciembre y el Intendente de Santiago, Felipe Guevara, decide desplegar un
contingente de más de 1.000 carabineros en la Plaza de la Dignidad para evitar las
manifestaciones que todos los viernes se están realizando en este punto neurálgico de la
ciudad. En esta oportunidad, la violencia descontrolada de las fuerzas del orden y la
seguridad habrían terminado con otro herido de gravedad: Óscar Pérez (20 años),
aplastado entre dos carros blindados de fuerzas policiales, acabaría con fracturas de pelvis
y cadera. Óscar no corre riesgo vital, pero las cifras ya llegan a 3.557 heridos, 359 con
heridas oculares, 2.040 heridos por disparos, 223 heridos por lacrimógenas, 134 denuncias
por violencia sexual, 750 por torturas, y sabemos que no es tan sólo uno más. 
Cierra este 2019 con una sociedad movilizada y desconfiada por default, con saludos fríos
al interior de izquierdas y derechas, con fuerzas “del orden” fuera de control, y con un
presidente que insiste en hablarle al enemigo organizado, en vez de a las miles de víctimas
que ha dejado su ceguera… Sin embargo, pese a todo, ya tenemos fecha: nos vemos el 26
de abril en el plebiscito que definirá si redactaremos o no nuestro nuevo pacto social. 
 
Cierre
Sin duda en este intento de crónica he pasado por alto aspectos hermosos, otros un tanto
vergonzosos - ni hablar de la COP25, el Big Data y el K-pop -, y sin duda varios terribles.
Sepan que los memes de baila pikachu, la renuncia heroica del soldado David Veloso, el
aprisionamiento político del profesor Roberto Campos, el símbolo del Matapacos y la
historia de cómo toda una sociedad renombró un lugar de tragedias en un lugar de
esperanzas: Plaza de la Dignidad; también ocupan un lugar muy importante en la historia
de la Primavera de Chile… una historia que por fin es nuestra y la seguiremos escribiendo. 
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