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Capítulo 15

¡Hasta que la Dignidad Se Haga 
Costumbre! Neoliberalismo al Desnudo 

en la Rebelión Social Chilena de 
Octubre-2019
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No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, 
estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar

(Expresión anónima en un muro de la ciudad)

Introducción

El 18 de octubre del 2019, literalmente, estalla Santiago de Chile. 
Desde el 14 de octubre las y los estudiantes secundarios gritaban: 
¡Evadir, no pagar, otra forma de luchar! Acción directa que respondía 
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a la subida del costo del pasaje del metro en 30 pesos. Al mismo 
tiempo el movimiento secundario declamaba con vehemencia: ¡no 
son 30 pesos, son 30 años!, con lo cual se abría una férrea crítica al 
modelo de sociedad chileno. El 18 de octubre se radicalizan estas 
acciones y el gobierno decide cerrar el metro de la ciudad pasado 
el mediodía, lo que generó un colapso en la movilidad. Este hecho 
gatilló la quema de 20 estaciones y 41 con diversos daños, y la 
aparición de cientos de barricadas en diversos puntos de la ciudad. 

Rápidamente el clamor popular se fue desatando por todas 
las ciudades del país. La ampliación de la movilización se hizo 
patente el 25 de octubre, al congregar a 1.200.000 personas en la 
Plaza Italia de la ciudad de Santiago. Esta fue la manifestación más 
grande de la historia de Chile. Al unísono y en todas direcciones 
y frecuencias sonoras se escuchaba: ¡Chile despertó! y reaparecía 
con fuerza la canción del grupo “Los Prisioneros”, creada en 1986, 
cuyo mensaje era: “únanse al baile, de los que sobran. Nadie nos va 
a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad”. El conjunto 
de acción de protesta, cánticos, declamaciones, carteles, bailes, 
etc., que se tomaban las calles, centralidades urbanas y barrios 
de las ciudades, iba mostrando su poder. Las y los manifestantes 
pasaban a resignificarse como pueblo y compartir un conjunto de 
emociones contenidas, como el miedo, la inseguridad, la rabia, la 
incertidumbre, pero también la esperanza (MAC-CLURE, et al., 
2020). En suma, se abre un ciclo inédito de movilizaciones, en ex-
tensión territorial, intensidad, permanencia en el tiempo, capacidad 
de lucha y profundidad crítica. 

En este contexto, ofrecemos un marco de comprensión de las 
acciones estético-políticas más significativas que se dieron en la re-
belión social entre octubre del 2019 y mayo de 2020. Ensayamos la 
idea de que estas acciones, que devienen de la imaginación popular, 
permiten entender un doble movimiento político-social: por una 
parte, la ampliación de la conciencia social sobre las contradiccio-
nes de la sociedad capitalista dependiente y neoliberal y, por otra, 
la articulación de renovados horizontes de sentido que redefinen 
la lucha como poder popular constituyente. En otras palabras, 
queremos sostener que este proceso particular de lucha de clases 
desnuda el orden material y simbólico del neoliberalismo profundo 
en Chile, marcando un verdadero punto de inflexión que coloca al 
modelo en jaque. 
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Para especificar las coordenadas de nuestro marco comprensi-
vo, apuntamos brevemente dos conceptos. En primer lugar, la lucha 
de clases la situamos en las posturas intelectuales de Marx y Engels 
(1978). Ellos sostenían que una sociedad organizada por medio 
de un modo de producción capitalista, orientada por la incesante 
acumulación de capital, se estructura por clases sociales, las cuales 
mantienen relaciones sociales antagónicas objetivas. Esto significa 
que la valorización de la clase explotadora (lo que le conviene) 
depende de la desvalorización de la clase explotada. Las clases se 
constituyen entre sí por relaciones de explotación, las cuales son 
directamente contradictorias. Se sigue, por tanto, que el conflicto 
entre intereses de clase es permanente y estructurante. Es, sin más, 
el motor de la historia. En segundo lugar, por acciones estético-po-
líticas entendemos ese conjunto de prácticas, cuyo fundamento y 
expresión es el conocimiento sensible que se expresa de múltiples 
formas en el activismo social y la participación política. Ello, en el 
sentido de ir contra la lógica dominante del mercado, tanto en las 
artes, como en la sociedad en general, lo que lo vincula con un ho-
rizonte anticapitalista (Coletivo 28 de maio, 2017). 

En trazos generales, exponemos un panorama de cuatro aspec-
tos que consideramos esenciales en el proceso de neoliberalización 
profunda de la sociedad capitalista dependiente y neoliberal chile-
na, y que la rebelión social ha desnudado, a saber: la tendencia a la 
mercantilización de la vida cotidiana, la precarización de la clase 
trabajadora, la crisis de representatividad política, y la violencia 
gubernamental. Finalmente relevamos los horizontes de sentido de 
la actual lucha de clases, concentrándonos en la dimensión del poder 
popular constituyente que refiere al poder ciudadano soberano y 
deliberativo (SALAZAR, 2011).

1. ¡Basta de abusos! 

Esta es una de las consignas más comunes que observamos a lo 
largo y ancho de las protestas nacionales. Su poder simbólico radica 
en desnudar un elemento esencial del neoliberalismo profundo en 
Chile: el abuso que es consecuencia de la tendencia a la mercantiliza-
ción de la vida cotidiana. Esta tendencia, como sabemos, se instala 
en Chile a sangre y fuego con la dictadura cívico-militar en la que los 
“chicago boys” inauguran un periodo (1975-1982) de reformas que 
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Garate (2012) denomina de ortodoxia neoliberal, implantando así un 
nuevo modelo económico. Modelo que rápidamente se generalizaría 
y orientaría la reestructuración de las estrategias de acumulación de 
capital con dominancia financiera y rentista, y de redefinición del 
rol de los Estados a escala mundial (HARVEY, 2007)

La máxima promesa (incumplida) era la de construir una 
sociedad libre, que fundaría sus bases por medio del mercado, 
supuestamente, libre de restricciones político-ideológicas. El ins-
trumento de excelencia para garantizar la continuidad del proceso 
lo otorgó la nueva Constitución de la República de 1980. Pero, por 
sobre todo, fue en la llamada vuelta a la democracia, pactada entre 
la derecha y la centro-izquierda, que el modelo neoliberal logra 
consolidarse progresivamente y construir un aparato jurídico-nor-
mativo que cimentaba sólidas bases para profundizar la tendencia 
a la mercantilización de la vida cotidiana. ¿Dónde se observa este 
proceso? Se manifiesta en las diferentes oleadas de privatizaciones 
de derechos sociales y bienes comunes estratégicos (ver cuadro n. 1). 

Cuadro n. 1: tendencia a la mercantilización por sector(4)

Sector y  
Consigas Cambios estructurales

Agua 

¡No es se-
quía es sa-
queo!

El Código de Aguas de 1981, declara al vital elemento 
un bien social y también un bien económico, separando 
la propiedad del agua de la propiedad de la tierra. Con 
ello se permite al Estado conceder derechos de aprove-
chamiento de aguas a privados, de manera gratuita y a 
perpetuidad, lo que nos coloca como el único país del 
planeta en que el agua es un bien privado (MONDACA, 
2014)(4). Las privatizaciones que no hizo la dictadura, las 
terminó por realizar la Concertación. En el gobierno de 
Frei (1994-2000), fueron traspasadas a manos privadas, 
total o parcialmente, la Empresa de Servicios Sanitarios 
de Valparaíso (ESVAL), la distribuidora de aguas de San-
tiago (EMOS), la región del Bío Bío (ESSBIO) y de la Re-
gión de Los Lagos (ESSAL) (MESINA, 2013).

(4) Recomendamos ver el video SECOS, en: <https://www.youtube.com/
watch?v=6v6kOgHFtU4>.
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Minería

¡Nacionali-
zar el cobre 
ya!

En 1971 el Estado chileno controlaba el 88% de la produc-
ción del cobre, versus 12% de privados. En 1990, finali-
zando la Dictadura, el Estado de Chile todavía controlaba 
el 84%. Sin embargo, gracias a las sucesivas leyes de per-
feccionamiento de Ley Minera posteriores a 1990, el por-
centaje de participación estatal en la producción de cobre 
sólo registra variaciones a la baja: 52% en 1995, 35% en el 
año 2000, 33% año 2006 (Caputo y Garate, 2006). En la ac-
tualidad, la participación bajó al 29% (CODELCO, 2019).

Sector in-
mobiliario 

¡Morir lu-
chando sin 
casa ni ca-
gando!

Liberalización de la propiedad y el mercado de la tierra 
(Decreto 420, Liberación del uso de suelo urbano, 1979) 
que abriría y daría soporte legal a todo un nuevo mer-
cado inmobiliario, mediante la creación de un “Área de 
Expansión Urbana” (COCIÑA Y VALENZUELA, 2006). 
Desde 1990 en adelante, fue profundizada la política so-
cial de vivienda inaugurada en Dictadura, la que otorgó 
un rol protagónico a la Cámara Chilena de la Construcci-
ón, que depositaría multimillonarios subsidios mediante 
los cuales el Estado, a través de empresas privadas, en-
frentó el déficit habitacional. Política que generó nuevas 
problemáticas sociales, como la segregación territorial y 
la expulsión hacia las periferias de los pobres de la ciu-
dad (RODRÍGUEZ Y SUGRANYES, 2005).

Previsión 
social 

¡No + AFP!
¡No tengo 
miedo de 
morir, ten-
go miedo de 
jubilar! 

Las Administradoras de Fondos de Pensión—AFP, crea-
das en 1980, son entidades privadas que recaudan el 10% 
de ahorro forzoso impuesto a los salarios de las y los tra-
bajadores. Es un sistema de capitalización individual que 
genera grandes ganancias para las AFP y pensiones de 
miseria. En 2017 la sutilidades netas de seis AFP se eleva-
ron por sobre los 347 mil millones. A Diciembre de 2018, 
el 50 % de las 684 mil jubilados que recibieron una pensi-
ón de vejez por edad obtuvieron menos de $151 mil ($135 
mil si no se incluyera el Aporte Previsional Solidario del 
Estado). Incluso, en el tramo de aquellas personas que 
cotizaron entre 30 y 35 años, el 50 % recibió una pensi-
ón menor a $296.332, valor levemente superior al Salario 
Mínimo de fines de 2018, pero inferior al Salario Mínimo 
actual (ver http://www.fundacionsol.cl/). 

http://www.fundacionsol.cl/


306  Leana Oliveira Freitas et al. (Orgs.) 

Salud 

¡Salud dig-
na
¡ P r e f i e r o 
morir aquí 
que en lista 
de espera!

Fue desmantelado el sistema público de salud y creadas, 
en 1981, las Instituciones de Salud Previsional, compañías 
aseguradoras privadas que reciben, por la vía del Fondo 
Nacional de Salud—FONASA, la cuota de financiación 
(7% del salario) de los trabajadores (Homedes y Ugalde, 
2002).). Esto produjo diferencias colosales entre la cali-
dad de salud ofrecida por el sector público v/s el sector 
privado. El año 2005, el gobierno de Lagos instala el Plan 
de Atención Universal con Garantías Explícitas (AUGE), 
a partir del cual se propuso garantizar a cualquier ciuda-
dano la atención en determinadas enfermedades. La pro-
mesa era que, si el sistema público no podía atender den-
tro de un plazo de tiempo determinado, sería el sector 
privado —pagado con fondos públicos— quien asumiría 
esa atención. En concreto, lo anterior significó: el traspaso 
de US$ 6.809 millones de fondos públicos a la red priva-
da, la cual aumentó su capacidad en un 20% entre 2005 y 
2011 (GOYENECHEA Y SINCLAIRE, 2013). A pesar de 
lo anterior, el año 2018 murieron en Chile cerca de 26.000 
personas en listas de espera de atención de salud. 

Educación 

¡La educa-
ción no se 
vende, se 
d e f i e n d e ! 
¡No + CAE! 

Entre 1980-81 el 87% de las escuelas fueron traspasadas 
desde el Estado en su nivel central hacia entidades pri-
vadas y/o municipios (MALDONADO, 2003), al tiempo 
que era promulgada la Ley de Financiamiento Universi-
tario, retirando el aporte basal del Estado para la manten-
ción de las universidades. El año 2005 se crea el Crédito 
con Aval del Estado (CAE). Para el 2011, año en que el 
40% de los/as jóvenes chilenos/as —en su mayoría de sec-
tores populares— ingresa a la enseñanza superior (hecho 
inédito en la historia del país), más del 70% de los estu-
diantes debe endeudarse para poder estudiar y 2 de cada 
3 deben interrumpir sus estudios por razones financieras 
(PÁEZ, 2017).

Fuente: Elaboración propia. 

En el actual ciclo del capitalismo monopólico generalizado 
con dominancia financiera y rentista y en la división internacional 
del trabajo, Chile justifica su existencia como un país productor de 
materias primas y de alimentos. Actualmente Chile está inserto en 
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la economía mundial como país dependiente y periférico destacán-
dose por ser el país número 1 a nivel mundial en la exportación de 
variados sectores, como la industria minera (principalmente cobre), 
forestal (madera y celulosa), agrícola (frutas), acuícola (principal-
mente salmón) (DIRECON, 2018). En definitiva, la tendencia a la 
mercantilización se dio gracias a los cambios estructurales orientados 
por la liberalización, desregulación y apertura de mercados, con in-
tensos y profundos procesos de privatización. Todo ello organizado 
por medio de un modelo de desarrollo extractivo. 

2. ¡Las deudas de los pobres son las fiestas de los ricos!

Esta consigna sintetiza la condición precarizada de la clase 
trabajadora en Chile y la desigualdad crónica. En efecto, predomina 
una “explotación feroz del trabajo y de la naturaleza por el capital 
nacional y trasnacional […], una extracción de plusvalía descomunal 
sobre el trabajo vivo, acoplada a un modelo primario— exportador 
extractivista” (GAUDICHAUD, 2015, p.22). 

La producción de valor-trabajo es desigualmente distribuida en 
la población. En ese sentido, si en 1990 el 5% más rico tenía ingresos 
129 veces mayor que el 5% más pobre, esa brecha para el año 2006 
subió a 220 veces (CLAUDE, 2006). En la actualidad, el 1% acumula 
el 30,5% de los ingresos, el 0,1% el 17,6% y el 0,01% cerca de un 10% 
(LÓPEZ, 2013). Para el período 1998/2009, mientras la productividad 
del trabajo creció en un 90%, los salarios reales apenas lo hicieron 
en un 20% (GAUDICHAUD, 2015). 

Dos elementos permiten entender estos números: el aumento 
de la subcontratación y la férrea neutralización de la organización 
sindical. Es bastante masiva la cantidad de firmas que hacen uso de 
la subcontratación, llegando la década pasada a un peak de más del 
50% de las empresas (ECHEVERRÍA, 2010). Desde el año 2010, 7 de 
cada 10 empleos creados son terciarizados (GALDAMES Y AEDO, 
2014), mientras que, en base a los datos de la Encuesta Laboral EN-
CLA (2011), el 38% de las empresas usan la subcontratación y un 
25% de las empresas que subcontratan, encargan trabajos que forman 
parte de su giro principal. Se trata, además de un escenario donde 
la informalidad laboral, según cifras oficiales, alcanza al 28,4% de 
los/as trabajadores/as (INE, 2020). 
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Para que lo anterior sea posible, es necesario debilitar a las 
organizaciones de trabajadoras y trabajadores. En el Chile post-90, 
las estrategias han sido variadas, desde la cooptación por parte de 
partidos políticos del bloque dominante sobre las principales orga-
nizaciones sindicales de carácter nacional — como, por ejemplo, la 
CUT —, hasta sucesivas reformas superficiales al Plan Laboral de 
la dictadura (1978). 

Podemos revisar algunos puntos de la última de esas reformas, 
que — vestida de reforma “pro-trabajadores” y acusada vehemen-
temente por el empresariado como una “reforma sindical” — fue 
presentada por el gobierno de Bachellet en el año 2014. La reforma 
para Gaudichaud, (2015) veta toda perspectiva de una articulación 
de las y los trabajadores en función de ramas de la producción, de 
la pertenencia a un mismo holding o a un mismo territorio. Además 
introduce la concepción de “huelga pacífica” o de “servicio míni-
mo” y reemplazo interno de los trabajadores en huelga. La empresa 
puede cerrar en caso de huelga y suspender el contrato de trabajo 
a sus empleados

Esta reforma es una “ley antisindical”, que aumenta el número 
mínimo de trabajadores para la conformación de un sindicato y 
recoloca en la legislación actual una insólita norma existente desde 
la Dictadura, pero que había sido derogada el año 2001: la facultad 
para el empleador de solicitar la disolución del sindicato. Esto consi-
derado que, cerca del 15% de los trabajadores está sindicalizado, por 
lo que las pocas garantías de una reforma como la aquí presentada, 
no aplica para todo el 85% restante (GAMONAL, 2016). 

Ahora bien, una de las estrategias para mantener niveles de 
consumo altos, ha sido la introducción de herramientas crediticias 
y la explosión del endeudamiento privado. Sólo entre 1997 y 2010, 
las tarjetas de crédito no bancarias (retail) pasaron de 1,3 a 7 millo-
nes (GAUDICHAUD, 2015). La Encuesta Financiera de Hogares del 
Banco Central (2017), muestra que el 66% las familias chilenas vive 
endeudada, mayoritariamente (55%), con créditos de consumo, es 
decir, préstamos con casas comerciales y entidades bancarias. La 
relación “carga financiera/ingresos disponibles” en 2014, según Páez 
(2016), alcanza el 38%, que es la más alta de los países de la OCDE. 
Esto quiere decir que, por cada 10 pesos de ingreso, las familias 
chilenas deben destinar, en promedio, 4 pesos al pago de deudas. 



Miradas Acerca da América Latina   309

El uso de herramientas crediticias funciona como complemento 
de los bajos salarios de la clase trabajadora. Según Mayol (2012) el 
crédito se torna usurpación futura, contradicción de los intereses 
de clase convertidos en especulación financiera. Es en el consumo 
donde hay una nueva oportunidad de usurpación y de toma de 
control sobre el destino de quien ocupa la posición más alejada del 
capital en la sociedad. Mantener a amplios contingentes de la po-
blación con altos nivel de deuda, implica una forma de “esclavitud 
moderna”, no solamente por la usurpación futura de la fuerza de 
trabajo, sino también porque la deuda funciona como una forma de 
control o disciplinamiento social. 

3. ¡Nunca volverán a tener la comodidad de nuestro silencio!

Chile fue acumulando una crisis de representatividad que lle-
gó a ser casi absoluta desde la vuelta a la democracia, a partir de la 
cual se enquistó progresivamente el neoliberalismo (GREZ, 2019). 
En 1991 una encuesta pública del PNUD mostró que el 54% de chi-
lenas y chilenos no confiaba en el Estado, tampoco en los políticos. 
Lo interesante es que en 2017 la desconfianza sube a un 80% y en 
2019 a un 95% (SALAZAR, 2019).

En una encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP, 2017) 
de septiembre-octubre de 2017, arrojaba resultados contundentes: 
el 47% de los encuestados manifestaba estar “nada” interesado en 
la política, y el 65% indicaba que “nunca” conversaban de política 
con sus amigos. Según el PNUD (2017), la participación electoral en 
Chile es una de las más bajas del mundo (36%). De hecho, desde la 
introducción del voto voluntario, en 2016 la participación electoral 
alcanzó su mínimo histórico. En esa elección 9 millones de personas 
no ejercieron su derecho a voto. Esta crisis de representatividad po-
lítica encuentra su máxima expresión en diciembre del 2019, cuando 
la encuesta CEP (2019) mostraba que la gestión del presidente Piñera 
era aprobada positivamente en un 6% de la ciudadanía. 

Por otro lado, un hecho inéditos en la historia de las movili-
zaciones, es que en estas no se enarbolaron banderas de partidos 
políticos. Proliferaban otro tipo de banderas como la mapuche, la 
chilena, banderas feministas, de las barras bravas del fútbol nacional, 
y pancartas de todo tipo. Todos estos símbolos orientaban la crítica 
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a la pseudo-democracia capturada por el poder del dinero y la crisis 
de legitimidad de las instituciones estatales. 

En casi todas las ciudades de Chile, los bancos, las farmacias, las 
municipalidades, los edificios de los gobiernos regionales, el metro 
de Santiago, los buses del transporte público, los supermercados, las 
automotrices, hoteles de lujo, la empresa de capitales extranjeros de 
energía eléctrica ENEL, iglesias, dispositivos de represión policial, 
calles, plazas; fueron focos de la expresión de la violencia de masas. 
Cabe señalar que siguen existiendo dudas sobre posibles autoaten-
tados como la quema de buses y de supermercados por parte de 
la policía. De todos modos, esto significó, de acuerdo con Garcés 
(2019), ataques frontales a los dos núcleos centrales del problema: 
la relación interdependiente entre el Estado subsidiario y el capital 
monopólico. 

A partir de una búsqueda de consignas en fotografías subidas 
en redes sociales y de un recorrido por los alrededores de la Plaza 
de la Dignidad en la ciudad de Santiago(5), hemos identificado 109 
frases. A continuación presentamos una nube de palabras con estas 
consignas que nos permiten visualizar las categorías principales que 
desnudan las diferentes dimensiones de la crítica al modelo y que 
pasa por la crisis de legitimidad del Estado y su carácter coercitivo. 
Es decir, vuelve el conflicto a retomar su protagonismo en la esfera 
política. 

(5)  Parte de las consignas que se procesaron, fueron facilitadas por Alejandra 
Costamagna, quien dirigió la recopilación de la información, que sirvió para el 
montaje de la obra “Leche Cortá”, creada por la Escuela de Teatro de la Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano. 
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Imagen n. 1: nube de palabras de consignas

Fuente: elaboración propia.

Del conjunto de consigas destacamos algunas: ¡Somos los de 
abajo y vamos por los de arriba! ¡No era paz, era silencio! ¡Chile 
declara estado de conciencia! ¡Nos quitaron tanto, que nos quitaron 
el miedo! Estas consignas revelan la crisis de representatividad y 
pérdida de legitimidad, que no se reduce al gobierno, sino que 
compromete a toda la clase política y la institucionalidad que la 
sustenta. 

4. ¡Chile despertó y le dispararon en los ojos!

Para el mantenimiento de la hegemonía neoliberal es necesaria 
la coerción. La lucha de clases es por definición violenta. En cada 
crisis los procesos profundos y de larga duración entran en escena, 
salen a la superficie (OSORIO, 2012). La rebelión social permitió 
que la estructura de la sociedad se convierta en una unidad visible, 
posible de ser observada en el devenir de la conflictividad en las 
calles.
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“El pueblo sale con cacerolas, el gobierno responde con balas”, 
es un mensaje de una pancarta que describe la respuesta represiva 
del gobierno. Grandes marchas y concentraciones en todo el país, 
fueron el escenario de múltiples demandas expresadas, espontánea 
u organizadamente, a través de acciones ‘estético-políticas’ a través 
de performances, danza, grafitis, música, artes plásticas y gráficas. 
Acciones que, no sólo nos hablan de una riqueza creativa de las y los 
manifestantes, sino también de la emergencia de nuevos colectivos 
y nuevas formas de producción social, entre los cuales resaltaron 
los colectivos artísticos feministas. Colectivos y manifestantes gri-
taban: ¡la revolución me quitó la depresión!, ¡sembraremos rebeldía 
disiente hasta cosechar libertades conscientes!, ¡contra todo estado 
patriarcal!, ¡Chile no te duermes nunca más!

El gobierno respondió con represión y violencia policial ex-
trema, justificándose primeramente, en la idea de una “guerra”(6) 
contra el terrorismo. Posteriormente, y a pesar de un discurso más 
moderado y de supuesta comprensión de las demandas a través de 
‘formas pacíficas’, la violencia estatal no cesó. Más bien, se buscó 
desmovilizar y criminalizar la protesta social, promoviendo la idea 
de manifestantes “violentistas” y “delincuentes”. 

La intensificación de la violencia de Estado generó alarma a 
nivel nacional e internacional, activando los mecanismos de super-
visión por parte de organismos de Derechos Humanos. Según el 
Instituto Nacional de Derechos Humanos-INDH, al 18 de febrero 
de 2020, el accionar policial dejó 3.765 personas heridas, 2.122 con 
impactos de bala, 271 con disparos de bombas lacrimógenas y 445 
con daños y pérdidas oculares(7). Por su parte, la CIDH(8) señaló que 
20.645 manifestantes fueron presos a un mes de iniciada la rebelión, 
de los cuales la Fiscalía Nacional investiga 2.670 casos de presuntas 

(6)  El presidente Sebastián Piñera, el 20 de octubre, en uno de sus discursos 
señaló: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable”, decretando 
‘estado de excepción’ y colocando a los militares a las calles. Ver en: <https://www.
youtube.com/watch?v=R4KPro8bXu4>.
(7)  En: <https://www.indh.cl/indh-entrega-nuevo-reporte-de-cifras-a-cuatro-
meses-de-iniciada-la-crisis-social/>.
(8)  Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (órgano 
especializado de la OEA en materia de derechos humanos) publicado el viernes 
6 de diciembre de 2019. Disponible en: <https://www.oas.org/es/cidh/prensa/
comunicados/2019/317.asp>.
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violaciones a los derechos humanos. De estos, 422 hacen referencia 
a casos de niñas, niños, o adolescentes y 44 a casos de torturas y 
26 por violación o abuso sexual por parte de agentes del Estado. A 
estas cifras se suman 33 muertos en diferentes regiones, que fueron 
informados por el Ministerio Público al 18 de febrero, más un muerto 
el 7 de marzo en la ciudad de Santiago. 

En este escenario de fuerte represión, un hecho sin precedentes 
en el mundo marcó profundamente a las y los chilenos durante las 
manifestaciones. Así lo señala una pancarta: “Nos quieren sacar 
los ojos porque saben que los abrimos”. Más de cuatrocientas per-
sonas con daños parciales y pérdidas oculares totales por disparos 
de balines, perdigones y bombas lacrimógenas perpetrados por la 
policía(9). En este contexto el caso del estudiante Gustavo Gatica y 
Fabiola Campillai(10), quienes pierden la visión de ambos ojos, al-
canza notoriedad pública. Estos hechos generaron acciones estéticas 
de protesta(11) que se desarrollaron en diversos espacios, buscando 
tensionar y colocar en cuestión el actuar del gobierno.

(9)  Ver cortometraje “Es mutilación: la policía chilena está cegando a los 
manifestantes”, trabajo producido por la periodista chilena Alejandra Carmona, 
para The New York Times, premiado este 2020 como mejor corto documental en 
el Digital Storytelling del World Press Photo. Disponible en: <https://www.youtube.
com/watch?v=rF1sQatbwf0&t=38s>.
(10)  Ver El Desconcierto. 30/11/2019. Disponible en: <https://www.eldesconcierto.
cl/2019/11/30/la-dignidad-de-fabiola-campillai/>.
(11)  “Borda sus ojos” bordado colectivo que se exhibió en el Museos de la 
Memoria y los Derechos Humanos en la ciudad de Santiago el día 18 de diciembre 
de 2019, ver https://www.youtube.com/watch?v=guA37IJ-2kw Corto de Telesur 
en la cobertura de la “Marcha por los ojos” realizada el martes 10 de diciembre de 
2019. Disponible en: <https://www.facebook.com/watch/?v=3075534232671094>.

https://www.youtube.com/watch?v=guA37IJ-2kw
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Imagen n. 2. Sus ojos nuestra memoria 

Fuente: Colectivo Desbordadas(12).

La actual lucha de clases visibiliza múltiples violencias, des-
igualdades y formas de marginación. Violencias que se profundizan 
bajo el sistema capitalista, el cual se ha nutrido del patriarcado, a 
través de una separación entre la producción y la reproducción, 
que de acuerdo con Silvia Federici (2004), confinó a las mujeres al 
ejercicio del trabajo reproductivo, desvalorizado y controlado por 
los hombres. 

Los colectivos feministas han tenido un papel fundamental en 
la rebelión social al colocar su lucha como contrarias a las formas 
generalizadas de precarización de la vida. Los colectivos constituyen 
una irrupción que es una revuelta por transformaciones profundas, 
y que coloca a las mujeres en “primera fila”, porque como señalan 
desde la Coordinadora 8M (2020): “nuestra vida es un problema 
político que está en el centro de la injusticia y porque a la segunda 
fila no volvemos nunca más”. 

(12)  Bordado colaborativo “Sus ojos nuestra memoria” expuesto en marcha 
del Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, el 25 de 
noviembre de 2019.
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En ese contexto, el 20 de noviembre el colectivo “Las Tesis”(13) 
se tomaba una céntrica calle de la ciudad de Valparaíso con la inter-
vención “Un violador en tu camino”, sin pensar jamás en la rápida 
propagación y repercusión mundial de dicha acción. Fue en pocos 
días que su cántico se colocó como un himno feminista en el mun-
do. Pero, ¿a qué se debe dicho fenómeno? La violencia patriarcal es 
transversal en todas las sociedades. Se expresa de múltiples formas 
en los diversos cuerpos, donde el Estado, por su condición patriarcal, 
no ha asumido su responsabilidad y obligatoriedad como garante 
de una vida libre de violencia para las mujeres, niñas y disidencias, 
sino más bien ha sido productor y reproductor de dicha violencia. 
El mensaje de Las Tesis es contundente: ¡El patriarcado es un juez, 
que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves! 
El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer y nuestro castigo 
es la violencia que ya ves. Es femicidio. Impunidad para el asesino. 
Es la desaparición. ¡Es la violación!

5. ¡Las calles serán siempre nuestras! ¡Nueva constitución o nada! 

Marx y Engels (1978) apuntaron que la ciudad era el escenario 
que favorecía las condiciones para el cambio social, pues, sería en la 
ciudad que se podría dar el paso de la conciencia de clase en sí del 
proletariado a la conciencia de clase para sí. Este proceso llevaría 
a la constitución de la clase trabajadora como sujeto político revo-
lucionario, dado que en la ciudad se manifiesta, al mismo tiempo, 
la dominación burguesa, la solidaridad y la conciencia de clase. La 
ciudad, en definitiva, simboliza el poder. Hoy la ciudad neoliberal 
es aquella en donde sus componentes son objeto de negocio y espe-
culación, y que resulta de la tendencia a la urbanización del capital. 
Dado su carácter contradictorio vehiculiza la lucha de clases.

Como observamos, los lugares en que se concentraron las movi-
lizaciones de la rebelión social, se fueron resignificando, renombrado, 

(13)  Primera convocatoria del colectivo Las Tesis para la intervención “Un 
violador en tu camino” realizada en la ciudad de Valparaíso el 20 de noviembre 
de 2019. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=9sbcU0pmViM>.
Masiva concentración de más de 10 mil mujeres autodenominadas “Las Tesis Senior” 
realizada fuera del emblemático Estadio Nacional en Santiago el 4 de diciembre 
de 2019. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=V0VNWppNeGU>.

https://www.youtube.com/watch?v=9sbcU0pmViM
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disputando. En la ciudad de Santiago, la plaza Baquedano, símbolo 
de la segregación socioespacial de la ciudad, que divide Santiago 
oriente —sector de ingresos altos- de Santiago poniente —sectores 
populares-; es rebautizada como Plaza de la Dignidad. En plazas 
de otras ciudades del sur de Chile, como Concepción, se derribaron 
estatuas del militar conquistador español Pedro de Valdivia, sím-
bolo de la colonización. En Temuco se decapitó la cabeza de Pedro 
de Valdivia y se colgó en la mano de otra estatua de Caupolicán, 
símbolo de la resistencia mapuche. 

¡Quienes solo tienen aspiraciones individuales, jamás enten-
derán una lucha colectiva! Ante la crisis de representatividad y 
legitimidad del Estado y de vaciamiento político, la pulsión popular 
de la autogestión asamblearia en territorios locales, se comienza a 
generalizar e intensificar rápidamente a lo largo de todo Chile (con-
tinental e insular) y también en el extranjero. Se inicia, sin dudas, 
un nuevo ciclo de politización de la sociedad chilena. Zambrano y 
Huaiqui (2020), a partir de un plataforma autoconvocada llamada 
geo-constituyente, informan que entre el 22 de octubre al 30 de 
noviembre, se recopiló un total de 1047 cabildos y asambleas (ver 
imagen Nº2). Las autoras muestran que al inicio se partió discutien-
do temas generales del país y el futuro de éste. Luego los cabildos 
trabajaron temáticas específicas, como asunto medioambientales, 
feminismos, infancia, plurinacionalidad y procesos constituyentes. 

Como vemos, estas asambleas han ido progresivamente recon-
figurando las prácticas y sentidos compartidos de reapropiación 
política del espacio público. Las plazas, calles, centros comunitarios 
de las ciudades, pasan a ser centros socioespaciales de discusión, 
información, interacción, cuidado, aprendizaje; que revive la ima-
ginación política de las comunidades.
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Imagen 3: Distribución de cabildos y asambleas.

Fuente; Zambrano y Huaiqui, 2020. 

Sabemos que el neoliberalismo es más que un conjunto de 
políticas económicas y sociales totalizantes. El sistema ha tenido la 
capacidad de configurar un nuevo tipo de racionalidad del mundo, 
que, como argumentan Dardot & Laval (2016) se sustenta tanto en 
la lógica de gestión empresarial u hombre-empresa, como en la 
promoción de la competitividad en todas las escalas de la sociedad. 
Esto ha implicado la implementación de un conjunto de significados 
que conducen moral e intelectualmente a la sociedad (GRAMSCI, 
2001) y un conjunto de dispositivos de subjetivación neoliberal, 
que (re)crea un sujeto de época. Una concepción de sí mismo como 
ser-en-competición que es definida por la lógica de la sociedad de 
mercado, auto-regulada y poco reflexiva. 

Consideramos que las asambleas territoriales son una reacción 
consciente al avance de esta subjetivación neoliberal. Las asambleas 
tienden a reconstruir el tejido social local, que había sido fragmen-
tado tanto por la dictadura como la progresiva neoliberalización 
de la sociedad. Reaparecen los términos de comunidad, lo común, 
lo comunitario, lo barrial, la solidaridad, como dimensiones inter-
subjetivas decisivas. Se fueron sumando un conjunto de acciones 
estético-políticas recreativas y culturales que apuntaban a la cons-
trucción del sentido de lo comunitario. 

Todas las acciones y prácticas de autogestión plantearon la 
necesidad de articulación. Al calor de las protestas, se conformó una 
organización que llegó a representar a 200 organizaciones sociales 
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de diversos sectores. “Unidad Social” fue el cuerpo visible que sis-
tematizó y entregó al gobierno 98 demandas, las que se dividieron 
en 16 tópicos, a saber: derechos humanos; trabajo; seguridad so-
cial; servicios básicos; educación; salud, vivienda y ciudad; medio 
ambiente; pueblos originarios; migración y refugio; discapacidad; 
mujeres; niñas, niños, niñez y adolescentes; cultura, las artes y el 
patrimonio; cannabis medicinal y diversidad sexual / LGTBIQ+(14). 
Todas las demandas tienen como denominador común la necesi-
dad de recuperar los derechos sociales perdidos, la férrea crítica al 
modelo económico neoliberal chileno, y la necesidad de construir 
un Estado de carácter solidario, eliminando su carácter subsidiario 
desregulador. 

La dinámica de la lucha de clases y el impresionante poder 
social y popular en las calles de todo el territorio nacional, obliga-
ron a una respuesta institucional de las fuerzas políticas del orden. 
Se materializa el polémico “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva 
Constitución”(15), que oficializa la realización de un plebiscito vincu-
lante por una nueva constitución, que se realizaría el 26 de octubre 
del 2020. 

En pleno proceso de movilización arremete la pandemia sani-
taria que muestra las deficiencias estructurales en materia de salud, 
protección social y desigualdad. Aquello incluso ha sido reconocido 
por la máxima autoridad sanitaria del país, quien —frente al descon-
trolado aumento de contagios y muertes por Covid19 en las últimas 
semanas de mayo— confesó públicamente: “Hay un nivel de pobre-
za y hacinamiento del cual yo no tenía conciencia de la magnitud 
que tenía”(16). En lo profundo, reaparece una de las contradicciones 
radicales del capitalismo salvaje: la política de muerte del neolibe-

(14)  Disponibel en: <https://unidadsocial.cl/>. Para ver petitorio completo. 
Disponible en: <https://www.soychile.cl/Santiago/Sociedad/2019/12/07/628995/
Unidad-Social-presento-un-amplio-pliego-con-98-demandas-en-representacion-
del-mundo-social.aspx?fbclid=IwAR0-OHpK-ocuqBP2Ud4KZ1TE0dJ1_TwuVCY_
Mtp7NI6obmYCi4lw1HEfZZ0>.
(15)  Ver texto íntegro disponible en: <https://ellibero.cl/actualidad/por-la-paz-
social-y-una-nueva-constitucion/>.
(16)  Declaraciones de Jaime Mañalich, ministro de salud. Disponibles en: 
<https://www.latercera.com/politica/noticia/manalich-reconoce-que-en-un-sector-
de-santiago-hay-un-nivel-de-pobreza-y-hacinamiento-del-cual-yo-no-tenia-
conciencia-de-la-magnitud-que-tenia/5BQZLGLOPVDDPKQ2SNSSSWRGYU/>.

https://unidadsocial.cl/
https://www.soychile.cl/Santiago/Sociedad/2019/12/07/628995/Unidad-Social-presento-un-amplio-pliego-con-98-demandas-en-representacion-del-mundo-social.aspx?fbclid=IwAR0-OHpK-ocuqBP2Ud4KZ1TE0dJ1_TwuVCY_Mtp7NI6obmYCi4lw1HEfZZ0
https://www.soychile.cl/Santiago/Sociedad/2019/12/07/628995/Unidad-Social-presento-un-amplio-pliego-con-98-demandas-en-representacion-del-mundo-social.aspx?fbclid=IwAR0-OHpK-ocuqBP2Ud4KZ1TE0dJ1_TwuVCY_Mtp7NI6obmYCi4lw1HEfZZ0
https://www.soychile.cl/Santiago/Sociedad/2019/12/07/628995/Unidad-Social-presento-un-amplio-pliego-con-98-demandas-en-representacion-del-mundo-social.aspx?fbclid=IwAR0-OHpK-ocuqBP2Ud4KZ1TE0dJ1_TwuVCY_Mtp7NI6obmYCi4lw1HEfZZ0
https://www.soychile.cl/Santiago/Sociedad/2019/12/07/628995/Unidad-Social-presento-un-amplio-pliego-con-98-demandas-en-representacion-del-mundo-social.aspx?fbclid=IwAR0-OHpK-ocuqBP2Ud4KZ1TE0dJ1_TwuVCY_Mtp7NI6obmYCi4lw1HEfZZ0
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ralismo versus la ética de vida. Vale decir, se desnuda la prioridad 
de la ganancia del capital sobre la reproducción de una vida digna 
(HINKELAMMERT & MORA, 2003). Esto agudiza y acelera las 
tendencias, ya presentes, en torno a la precarización-privatización 
de la salud pública, el aumento del desempleo, la creación de leyes 
de protección del empleo que benefician a las grandes empresas, 
la militarización de las calles, la sobreexplotación de trabajo en los 
hogares, la especulación de precios en insumos de salud, el aumento 
del malestar social y la sensación de inseguridad. 

Después de 7 meses de movilizaciones contra el neolibera-
lismo, el 18 de mayo irrumpen, desde algunos barrios populares 
de Santiago, manifestaciones en torno al hambre. Ello, junto con 
el aumento del desempleo, se comienza a configurar la noción de 
pandemia social. Ante esta grave situación reaparecen nuevas ac-
ciones de solidaridad popular, asambleas ciudadanas, economías 
populares, cooperativas de alimentos, y variadas formas de apoyo 
a las familias que se encuentran sin la posibilidad de alimentarse. 
La consigna que condensa el conjunto de acciones tendientes a 
reconstituir lazos sociales y sentido comunitario es sin duda: ¡El 
pueblo ayuda al pueblo!

6. ¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!

El actual escenario de disputa y reestructuración de la hege-
monía mundial entre el imperialismo norteamericano y China, la 
pandemia global, y la inflexión del capitalismo, no hace más que 
acrecentar y acelerar la crisis civilizatoria en curso (LÖWY, 2016). 
Enormes niveles de endeudamiento privado y público, caída abrupta 
del PIB mundial, fracaso del liberalismo político y del estado de 
bienestar, desgaste de la alianza de los Estados con el capital finan-
ciero, guerra económica con posible conflicto bélico entre potencias; 
nutren la tesis de que estamos en un caos sistémico, tal y como lo 
apuntó Arrigui (1996).

Entendemos que la rebelión social es parte de este caos sis-
témico, y que viene a desnudar las contradicciones esenciales del 
capitalismo dependiente y neoliberal, que hemos identificado a 
través de acciones estético-políticas. Lo nuevo, articulado a lo viejo, 
de la lucha de clases en Chile en este momento histórico abarca: a) la 
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ampliación en las escalas de las movilizaciones, que atendió a gran 
parte del territorio, b) la permanencia en el tiempo de un conjunto 
de acciones estético-políticas bien diversas, con particular destaque 
del movimiento feminista, c) la amplia activación de proceso de 
apropiación política de espacio locales con las asambleas territoria-
les, d) la apertura de un proceso constituyente inédito en la historia 
de Chile, vinculada a la crítica a la institucionalidad del Estado en 
la actual coyuntura de la lucha de clases, y e) la desestabilización 
de la ideología neoliberal hegemónica que expresa las ideas de la 
clase dominante, al desnaturalizar su violencia histórica y sistemá-
tica, su falsa universalidad de bienestar vehiculada por la razón de 
estado-empresa y sus nefastas consecuencias que han precarizado la 
vida y que ha acrecentado los niveles de desigualdad y explotación 
de la naturaleza y del trabajo. Todo esto ha venido reconfigurando 
una nueva conciencia de época que desnuda las contradicciones 
entre clases sociales antagónicas, y que al parecer viene iniciando 
un ciclo de luchas contrahegemónicas (GRAMSCI, 2001), entendidas 
como poder popular constituyente, en donde el pueblo delibera por 
sí mismo, en tanto ciudadanía soberana (SALAZAR, 2011). Así lo 
indica una pancarta, “Chile declara estado de conciencia”, como 
respuesta a la declaratoria del gobierno de estado de emergencia. 

La tendencia a la intervención creciente del Estado en la eco-
nomía ha aumentado claramente con la pandemia. Esto, junto con 
la creciente lucha social y popular por enfrentar el problema de la 
desigualdad y la acumulación desmedida de riqueza, condensa 
el problema en la arena política. Ello decanta en la entrada a una 
situación de intensificación de la lucha de clases y como vimos, con 
altas dosis de violencia por la apropiación del producto social. La 
posibilidad de reacción y articulación del neofascismo, alineado a 
intereses imperialistas norteamericanos, es una posibilidad. Valga 
recordar que América Latina en general, y Chile en particular, sigue 
siendo un territorio rico en recursos estratégicos para la reproduc-
ción del capital. 

La capacidad de correlación de fuerzas de las izquierdas ten-
drá como desafío medular la construcción de un proyecto político 
popular, democrático y anticapitalista, que permita reconfigurar un 
nuevo Estado con capacidad de regulación del capital y de la trasfe-
rencia de valor a los países dominantes. Sin duda, esta coyuntura es 
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una oportunidad para conquistar un nuevo modo de vida. Aunque 
parezca pretensioso, es lo que observamos en las acciones estéti-
co-políticas analizadas. 

Creemos plausible inferir que estamos ante el desarrollo de un 
tipo de conciencia social, en que cada una de las personas implica-
das en acciones estético-políticas son en verdad efectos de un tipo 
de orden instituido históricamente. De ello se sigue la necesaria 
activación del poder constituyente, mientras se destituye de hecho 
aquellos aspectos estructurantes del sistema de dominación en lo 
político y de explotación en lo económico. 

Los sentidos de la lucha de clases en Chile, se asemejan a aque-
llas que ya se vienen gestando en América Latina por su condición 
de dependencia. Como lo advertía Porto-Gonçalves (2015), las con-
signas y las acciones estético-políticas han venido reconfigurando un 
nuevo sentido común de la movilización que trasciende su propia 
frontera. Es la lucha por la vida, la dignidad y el territorio. ¡Hasta 
que la dignidad se haga costumbre! es quizás la consigna que orde-
na simbólicamente el horizonte de lucha, el cual se conjuga con la 
conciencia creciente de un sujeto social representado por una voz 
grabada en los muros de la ciudad: “no estoy aceptando las cosas 
que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo 
aceptar”.
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