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Idea fuerza

Estamos frente a un largo
proceso de acumulación de
malestar, con escasos episodios
expresivos de él, que tuvo su
estallido cuando las elites furon
incapaces de sostener los
procesos de legitimación de las
instituciones que operaban como
contención de la expresión de
dicho malestar.



Malestar….
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• La depresión como enfermedad
representativa de la sociedad
actual es provocada por la presión
por el rendimiento.

• La sociedad del cansancio.
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Crisis de legitimización

• Según las encuestas un 80%
de los chilenos creía en el año
2016 que bastante o casi
todos los políticos en Chile
están involucrados en actos de
corrupción, casi 40 puntos
porcentuales más que en el
2006.







Crisis de legitimidad de la democracia

• Entre el año 2009 y 2015, el porcentaje de jóvenes
insatisfechos con la democracia aumentó de un 27% a un
42%.

• El año 2017, 44% de los jóvenes consideraba que “la
democracia es preferible a cualquier forma de gobierno”,
el 25% creía que “a la gente como uno le da lo mismo un
régimen democrático que uno no democrático”, mientras
que el 15% decía que “en algunas circunstancias un
gobierno autoritario puede ser preferible a uno
democrático”, y el 15% “no sabe o no responde”.



Sin embargo, 

La pura presencia de desigualdades o la crisis de las
instituciones no se traduce linealmente en acciones de
protesta, para ello debe existir un “marco de sentido” a partir
del cual estas condiciones sean percibidas como injustas e
ilegitimas por parte de los sujetos, y que posibilite que las
acciones de protesta sean percibidas con la capacidad de
modificar dichas condiciones ilegitimas



Marcos de acción

• El concepto de “marco” es utilizado en el campo de los estudios de
acción colectiva para analizar los procesos interpretativos que hacen
posible el desafío y la desobediencia a una autoridad percibida como
ilegítima.

• Los marcos de acción colectiva estarían constituidos por tres
componentes fundamentales: un sentido de injusticia, un sentido de
agencia, un sentido de identidad compartida



Marco de acción

• un sentido de injusticia: se refiere al descontento o indignación
derivada de un juicio cognitivo, pero cargado de emoción, sobre lo
que es injusto, equivocado o incorrecto.

• un sentido de agencia: se refiere a la creencia de que es posible
cambiar a través de la acción colectiva determinadas condiciones
sociales que son percibidas como responsables de las injusticias.

• un sentido de identidad compartida: se refiere a la existencia de un
antagonismo que permite la definición de un “nosotros” en
oposición a un “ellos”.


