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La energía liberada por la irrupción ha sido incluso diez veces más intensa que la registradas el 4 de agosto del año 2011, el
día más álgido de las movilizaciones estudiantiles que pusieron en jaque al primer Gobierno de Sebastián Piñera en pleno
segundo año de mandato (1).
Fue la convocatoria de un grupo de estudiantes del Instituto Nacional a través de las redes sociales llamando a “evadir” el
metro en respuesta a una nueva alza en el costo de los pasajes la que habría prendido la mecha del descontento en nuestra
capital, y junto a ella, nuevamente el sentimiento de malestar y abuso generalizado contra el robo de agua, la corrupción de la
clase política, la indolencia de los dueños de Chile o por las pensiones miserables que han empobrecido la vida de nuestros
adultos mayores (1).

Si el 2011 el clamor de las mayorías se expresó a través de la negación más absoluta en contra de los abusos del mercado
mediante su emblemática consigna “No al Lucro”, el pasado viernes la indignación se vistió con el ropaje de la “Evasión”
(1).
Y es que, si un pequeño grupo político atenta sistemáticamente en contra del interés público, ¿por qué las mayorías han de
seguir acatando plácidamente las normas de una minoría gobernante que les perjudica en su cotidiano vivir? Y eso fue lo que
se vivió el sábado con una jornada aún más intensa que la del viernes, donde las consignas fueron "Dignidad" y "Venganza",
desafiando al Estado de Excepción, desafiando al propio Estado. "Si no hay pan para el pobre, no habrá paz para el rico". (1)
Y es que hace solo unos cuantos días el Presidente de la República declaraba percibir a Chile como el más perfecto “oasis”
en medio del caos que vive América Latina.
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Probablemente, Sebastián Piñera ha dado el mejor ejemplo de cómo opera un espejismo en las fauces de un desierto de tecnócratas
dispuestos a usar los instrumentos del Estado para acallar la energía acumulada que expresa la población ante una democracia que
ha hecho oídos sordos a sus demandas (1).
De este modo, en el Gobierno y transversalmente en la derecha no solo se desvanece el espejismo de la gobernabilidad, también
reaparecen sus propios fantasmas. Desbordado por las movilizaciones, Sebastián Piñera aprieta el “botón de pánico” que le otorga
la Constitución de 1980 y en menos de 12 horas no solo anuncia la aplicación de la ley de seguridad del interior del Estado, sino que
más grave aún, decreta Estado de Emergencia, una facultad que no se había tomado en Chile desde el fin de la dictadura (1).
Ya los sismólogos del tiempo histórico “medirán” la intensidad de lo que ha acontecido este fin de semana de octubre del año 2019
en Chile (1).

Un adulto mayor chileno se mandó una aplaudida intervención ante la TV en plena Plaza de Maipú, todo esto a raíz de las protestas
percibidas en Chile por el alza en el pasaje del Metro.
Cuando la periodista del 24Horas se acercó a él para preguntarle su opinión sobre los desmanes en las manifestaciones, el hombre
fue ovacionado por su comentario (2).
“Lamentablemente en la Segunda Guerra Mundial para derrotar a Hitler tuvieron que morir personas, ciudades ¿verdad? ¿Por qué
cresta acá en Chile tienen que quedar una cagá para que nos puedan escuchar?”, partió diciendo (2).
Añadió que “aquí robó milicos, pacos, la colusión de la pesca y el Presidente de la República va al exterior dándoselas de líder
mundial y tiene la cagá en Chile” (2).
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“Di la pelea el 73, y aquí estoy junto a la juventud nuevamente, porque tengo nietos y no quiero que ni mis hijos ni mis nietos
pasen todas las calamidades que pasamos nosotros“, sentenció (2).
Insulza afirmó que si él fuera ministro del Interior “tendría mucha más vigilancia en el metro para la gente que está haciendo esto”
y agregó que “soy partidario de reprimir con energía el intento por saltarse los torniquetes para no pagar” (3).
Raúl Zarzuri, sociólogo, sobre #EvasionMasivaTodoElDia: “Los jóvenes se han transformado en un actor político relevante
que ha logrado cambios, pero no así el mundo adulto” (4)
Advierte una disonancia en el discurso de los adultos y referentes legales que cuestionan estas manifestaciones que, por un lado,
“infantilizan” a los jóvenes y por otro les otorgan derechos penales y punitivos. El investigador lo llama una especie de
“esquizofrenia” (4).
Lucía Dammert, experta en seguridad: ¿Dónde están los políticos? (5)
La académica de la Usach y columnista de The Clinic asegura que es el momento de que los políticos y especialmente los
integrantes de la Oposición, se junten para articular soluciones que puedan conectar con las peticiones de la gente. A lo anterior
se suma la necesidad de que la elite política haga una autocrítica respecto a su rol y que salgan a la calle para entender lo que
está ocurriendo (5).
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La académica de la Usach aseguró a The Clinic que “uno esperaría la presencia del mundo político de oposición y de
gobierno. Da la sensación que los políticos en Chile se han rendido frente a algunas muestras de frustración y violencia
de la ciudadanía, y la solución ha sido poner a los militares en la calle, lo cual debería ser, sin duda, la última solución
de todas las posibles soluciones” (5).
En este sentido Dammert señala que “me llama la atención la carencia de una respuesta ordenada y orgánica de la oposición,
pero por otro lado también es parte de la explicación de su propia crisis. Da la impresión que es una oposición que tampoco
supo leer lo que está pasando en la calle, su nivel de desconexión con la crisis institucional, la falta de legitimidad, el
impacto que ha tenido sobre la ciudadanía, la precarización de su vida, así como también los discursos rimbombantes, los
altos niveles de impunidad frente a la corrupción, los casos reiterados de las policías, de los militares, etc., que han sido un caldo
de cultivo y terreno fértil para una ciudadanía que está muy cansada” (5).
Aplaudida intervención en matinal de Betsy Gallardo, pasajera del Metro en Maipú: Comenzó con la evasión pero no dejó títere
con cabeza (6).
La usuaria del metro fue entrevistada espontáneamente por un móvil del matinal Bienvenidos de Canal 13, generando revuelo en
redes sociales por sus dichos. La mujer aplaudió las evasiones masivas pero hizo hincapié en que estas deben ejecutarse sin
vandalismo. Pero ella no se quedó ahí, haciendo un análisis político y social del momento que vive Chile, emplazando al Estado
y llamando a Sebastián Piñera a evitar el populismo y a suplir las necesidades de “educación, vivienda, salud y pensiones
dignas” (6).
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Carlos Gajardo Pinto@cgajardop
Tras 72 horas, paso a enumerar las medidas que el gobierno ha tomado para responder a las causas que han generado las
protestas:
1...
2...
3...#ChileSeCanso
Me gusta: 5.359
12:46 - 20 oct. 2019
Carlos Gajardo Pinto @cgajardop 19 oct.
El alza de pasajes había que haberla suspendido el martes.
Hoy ya no es suficiente.
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Mon Laferte arremete contra Piñera: “Que el mundo sepa que eres un dictador”
"Esto ha sido la gota que rebalsó el vaso, de un sin fin de abusos que han venido sucediendo", manifestó la cantante tras las
protestas (7).
“La gente se manifiesta por su dignidad y tú reprimes al pueblo con la fuerza militar y toque de queda. Que sepa el
mundo que eres un dictador que da órdenes comiendo pizza en el barrio alto“, criticó duramente la intérprete de “Amárrame”
(7).
La gente salió a manifestarse y el Estado está reprimiendo al pueblo de una manera brutal, disparando y sacando el
Ejército a la calle (…) Quiero pedirles a Carabineros y al Ejército, ustedes son el pueblo también y seguro hicieron un
juramento a la bandera y a la Patria, pero qué es la Patria sino su pueblo, sino su gente. Quítense el uniforme y pónganse del
lado que les corresponde”, asevera Mon (7).
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(8): https://www.biobiochile.cl/noticias/deportes/mas-deportes/2019/10/20/deportistas-se-cuadran-con-demandas-de-compatriotas-referentes-que-se-han-expresado-en-la-crisis.shtml
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General Iturriaga tras dichos de Piñera: "No estoy en guerra con nadie“ (9)
Iturriaga -después de haber realizado un sobrevuelo-, indicó que “estamos muy conformes con lo que hemos visto. Ha sido un
despertar lento en la ciudad, en calma y paz” (9).
Además, consultado sobre la instrucción que se le dará a los efectivos desplegados en las calles tras los dichos del domingo
del presidente Sebastián Piñera, en que el Mandatario afirmó que “estamos en guerra contra un enemigo poderoso”, el
general señaló que “soy un hombre feliz, la verdad es que no estoy en guerra con nadie” (9).
"Explosión de ira social": Chile acapara las portadas de la prensa mundial (10)

La crisis social que se está viviendo en Chile acaparó las portadas de la prensa a nivel mundial.
Los principales medios han remarcado que por lo anterior “ya ha muerto gente”, que manifestantes han destruido e incendiado
propiedades estratégicas para el comercio -como plantas y bodegas- y que han saqueado múltiples locales de comida. (10)
"En Chile no hay ninguna guerra", respondió el presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), asegurando que "es un profundo
error usar ese lenguaje. Lo que hay son actos delictuales que no han tenido una respuesta eficaz, y un malestar ciudadano acumulado
del cual todos tenemos que hacernos cargo“ (11).
Mucho más crítico fue el senador DC por La Araucanía, Francisco Huenchumilla, quien dijo que, "con todo respeto", lo expresado
por el Mandatario fue "patético" y sostuvo que él "perdió la calma“ (11).
"¡Afirmar que 'estamos en guerra' no ayuda en nada a recobrar la gobernabilidad! Señor Presidente su frase ofende a la
democracia", aseveró el senador socialista Alfonso de Urresti (11).
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"La última imbecilidad. Su frase solo demuestra q no tiene control de nada. No hay guerra señor Sebastián Piñera. Hay
descontento social. Indignación. Compréndalo", escribió el diputado socialista Fidel Espinoza (11).
El diputado Jorge Brito (RD) también cuestionó los dichos del Mandatario, afirmando que esto "no es una guerra Presidente
Piñera, esto se soluciona políticamente no con tanques ni fusiles". (11)
"Señor Presidente, usted está mal, no estamos en guerra ni los manifestantes son enemigos", emplazó la diputada
socialista Maya Fernández. (11)
Mientras que su par Camila Rojas (Comunes) le recordó a Piñera su frase de que Chile es "un verdadero oasis" dentro de una
"América Latina convulsionada" en materia política.
"Primero oasis, ahora guerra. Al presidente Sebastián Piñera no le importan los muertos, ni heridos, se sigue riendo de
la mayoría, de su angustia e incertidumbre, tal como lo han hecho todos estos meses sus ministros", aseveró (11).
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El día en que el público se aburrió de la tele: la criticada cobertura de los canales abiertos al estallido social en Chile. (12)
No es nuevo pero está pasando otra vez, los canales de televisión colaboraron para crear la sensación de que la crisis social
es un asunto por sobre todo de orden público y bastaban las imágenes de vagones quemados para contar lo que está
pasando. Pero ahora, el público ha ocupado la propia pantalla para criticar lo que las cámaras mostraron: cuestionar la manera
en que crearon la realidad y apoyando la tesis del "enemigo interno". (12)
Caos en Valparaíso: queman estación del Merval, saquean supermercados y El Mercurio de Valparaíso. (13)
“No podemos permitir los hechos de violencia que han visto en las últimas horas y la única forma de resguardar al resto de las
familias, a los pequeños comerciantes y a las ciudades es decretando también Estado de Emergencia en la Región de
Valparaíso”, dijo el senador RN Francisco Chahuan. (13)
A su petición se sumó el diputado RN, Andrés Longton. “Hacemos un llamado a las regiones, en este caso particular, a la Quinta
Región, a no seguir el camino de violencia, destrucción y desorden público que hemos visto en Santiago. Estos hechos solo llevan
a la polarización, a dividirnos como país. El diálogo es el único camino para visibilizar las demandas sociales y los abusos”, indicó.
(13)
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Cúpulas empresariales y la Reforma Tributaria: ¿un statu quo en veremos? (14)
Los primeros avances respecto a que una conversación más profunda en materia de impuestos podría allanarse, han salido a la
luz pública estos días y la pelota está del lado del Gobierno y de la manifestación de intenciones que también los ministerios de
Hacienda y Economía, así como los otros poderes del Estado, puedan hacer a la élite del país. En su anuncio de anoche el
Gobierno no pareció tan interesado en discusiones más profundas en la materia. (14)
Toda la agenda parlamentaria en torno a las reformas económicas va a tener que mudar de dirección. El modelo ha permitido
prosperar a un privilegiado grupo de empresarios chilenos, que también han sido quienes han empujado mantener el statu
quo en materia económica. Sin embargo, al calor de la crisis que vive el país, en varios círculos empresariales se ha comenzado
a hablar de la necesidad de no solamente centrar el quehacer empresarial en las utilidades. (14)
La Sofofa y la CPC, los principales gremios empresariales, reaccionaron señalando que era necesario abrirse al diálogo.
Ayer realizaron una especie de mea culpa señalando que por supuesto que se hacen cargo de las consecuencias que el
movimiento social les achaca, reconociendo algo de sordera en la escucha de sus necesidades. "En las consecuencias por
supuesto que hemos tenido responsabilidad", dijo el presidente de la CPC, Alfonso Swett. (14)
Ayer, el presidente de la CPC dijo –tras un encuentro con diferentes ramas del gremio para hablar del descontento social– que
parecería propio poner en pausa la Reforma Tributaria. Es la primera vez en que, con todas sus letras, los empresarios
reconocen que seguir adelante con una reforma bautizada a nivel social como una para los superricos, se podría convertir en
una bomba de racimo para un golpeado Gobierno de Sebastián Piñera. (14)
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El desconcierto de la clase económica con la falta de gestión del Gobierno para controlar la crisis. (15)
Ha existido todos estos meses una relación tensa entre el empresariado y La Moneda. De varios sectores: los más
conservadores que veían en Piñera a un Mandatario con poca voz de mando para imponer “más mercado y menos Estado” y, por
otro lado, quienes creyeron en su propuesta de centroderecha de crecimiento con equidad y una serie de reformas pro
crecimiento que se fueron enredando. Hoy el ambiente da cuenta de no saber a qué está apostando el Presidente. Lo más
desconcertante –afirman fuentes de los gremios empresariales– fue la declaración del ministro del Interior que señaló que el
objetivo de los delincuentes era "desabastecer la cadena alimenticia". El punto es que los empresarios del retail habían
estado momentos antes con Chadwick y este nada les había informado. (15)
El mundo empresarial esta desconcertado y pregunta a la prensa "¿cómo viene la cosa" y "se va a complicar?". Pero también ha
quedado descolocado, como cuando Andrónico Luksic emplazó a la clase política a tomar las riendas y solucionar los problemas
hoy. (15)
“La clase política puede hoy resolver las pensiones, la educación, la salud y el transporte público. ¿Qué esperan? Es
ahora cuando debemos actuar. Hoy. No mañana. Muchos compatriotas ya no pueden esperar. Y los que podemos tendremos
que ayudar a pagar la cuenta. En esto no hay magia. Por un Chile mejor de verdad”, dijo hace tres días en una declaración. (15)
La reacción de la prensa internacional fue inmediata. Bloomberg calificó a Piñera de “profundamente intransigente” y
cuestionó que brindara su "total apoyo y respaldo" a las fuerzas de seguridad y se comprometiera a restablecer el orden.
No fue todo lo que dejó prácticamente sin habla al mundo privado. La Sofofa había informado que había tenido una reunión con
Interior para coordinar acciones con los supermercados. En esa cita y otras conversaciones, además, se le habría planteado el
Gobierno que la mejor salida era custodiar los puntos de ventas. Pero la respuesta habría sido que era difícil coordinarlo. Todo
quedó a criterio de los operadores. (15)
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New York Times apunta a respuestas beligerantes de Piñera y califica a Chile como oasis capitalista. Por Verónica Reyes. (16)
El prestigioso periódico estadounidense New York Times (NYT) publicó una editorial analizando la situación que enfrenta Chile,
apuntando a que es consecuencia de la desigualdad económica.
La publicación señaló que nuestro país acumuló un “oasis capitalista” en manos de unos pocos, destacando que posee un nivel
de desigualdad económica de los más altos del mundo.
“Ahora, la desigualdad amenaza la estabilidad del país”, comentó el matutino. (16)
Asimismo, añadió que el presidente Sebastián Piñera -un “multimillonario”- ha respondido con “beligerancia” a las críticas
sociales.
NYT sostuvo que no existe evidencia de grupos organizados y tampoco de una agenda “coherente” para hacer frente a los
disturbios que tienen al país sumido en toques de queda y amplio resguardo militar.
“La ira de los manifestantes nace de las frustraciones de la vida cotidiana”, precisó. (16)
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ARDE CHILE: PROTESTAS EN EL PAÍS MÁS ESTABLE DE LATINOAMÉRICA
Levantamiento contra la injusticia social
El alza de los billetes del metro fueron la gota que rebosó el vaso. Desde el 14 de octubre, una ola de protestas avanza en Chile. La población
expresa su descontento por las injusticias sociales. Se quejan de los bajos salarios, de las pensiones que no alcanzan para vivir, de los altos
precios de los comestibles y de los aranceles universitarios, y de la enorme desigualdad entre pobres y ricos. (17)

Chile: organismo constata relatos de torturas a detenidos en protestas
El Instituto Nacional de Derechos Humanos explicó que ha tenido conocimiento de situaciones que violan los derechos fundamentales de quienes
expresan su descontento en las calles. (18)
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile dijo este martes (22.10.2019) haber constatado relatos de torturas y abusos de
agentes del Estado durante las protestas registradas en el país durante los últimos cinco días. (18)
El organismo explicó que ha tenido conocimiento de situaciones que violan los derechos humanos de quienes expresan su descontento en las
calles: "desnudamientos, torturas, disparos contra civiles, maltrato físico y verbal, golpes, y demora de la policía en conducir a las personas
detenidas a la comisaría, manteniéndolas en los furgones, con mala ventilación y hacinadas durante horas". (18)
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AMÉRICA LATINA
Chile: ¿Por qué explotó el país tranquilo de Sudamérica?
En pocos días, Chile se convirtió en un lugar fuera de control donde el Gobierno se vio forzado a recurrir a los militares para imponer
orden. ¿Qué pasó? ¿Qué desató la crisis más grave desde el retorno a la democracia?. (19)
A poco menos de un mes de la cumbre de la APEC de Santiago, a la que ya confirmaron asistencia líderes como Xi Jinping y Vladimir Putin, la
situación política y social de Chile está lejos de ser tranquila. Desde que el lunes 14 de octubre comenzaran las primeras evasiones en el pago del
boleto del Metro debido a un alza en el precio de los pasajes, los acontecimientos se han desarrollado a una velocidad vertiginosa. Del descontento
se pasó a los cacerolazos, a la destrucción de estaciones del ferrocarril metropolitano y a la quema de buses, supermercados y otros edificios en la
capital, fenómeno que se extendió pronto al resto del país. (19)
El Gobierno de Sebastián Piñera reaccionó calificando el descontento como obra de delincuentes e invocó el estado de excepción, que luego se
convirtió en toque de queda, medidas que no se veían desde el retorno a la democracia, salvo en casos de catástrofes naturales. Esto solo ha
empeorado la situación, y los desmanes no han disminuido de intensidad. El Metro está cerrado en Santiago y Valparaíso, circula poca locomoción
colectiva, los supermercados no abrirán hasta nuevo aviso e incluso en algunas zonas se han suspendido las clases. Los desmanes vividos tras el
terremoto del 27 de febrero de 2010 son el único antecedente que se puede encontrar en el último cuarto de siglo si se buscan ejemplos de este
tipo de desórdenes. (19)
"El Gobierno, en vez de empatizar, basa su respuesta en ‘mano dura', lo que niega el sufrimiento y la justa demanda de las personas”, dice a DW
Jorge Saavedra, académico del Departamento de Sociología de la Universidad de Cambridge. Para el especialista, este problema se arrastra desde
hace tiempo y ha sido, en parte, responsable del malestar ciudadano. "Las declaraciones de ministros menospreciando a la gente y su sufrimiento,
por ejemplo, al decirle que esperar por largas horas en la salud pública es una oportunidad de hacer vida social, son una muestra de desdén de un
Gobierno que no tiene las competencias comunicacionales para empatizar con quien lo está pasando mal”. (19)
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Una sociedad abusada
¿Cómo entender la explosión de malestar en un país que muestra cifras macroeconómicas sanas y que suele ser visto como un lugar tranquilo? El
mismo presidente Piñera dijo hace una semana que Chile era "un oasis” en América Latina. "No es sabio escupir al cielo, sobre todo cuando hay
fracturas sociales subterráneas que no se han procesado correctamente”, afirma el analista político Cristóbal Bellolio, doctor en Filosofía Política
del University College de Londres. Esas fracturas tienen que ver con una calidad de vida que suele estar por sobre las posibilidades de la gente. "Los
chilenos estamos pagando servicios que son más caros que lo que nuestros bolsillos nos permiten pagar”, explica. (19)

"Si se rasca la imagen de Chile queda en evidencia una enorme injusticia social, cultural, económica y política. La buena imagen se sostenía
sobre pilares débiles que se apoyaban, en gran medida, en la paciencia de un pueblo abusado que se cansó”, opina Saavedra. El alza del precio del
boleto del Metro es solo la chispa que incendió la pradera, en un país donde los servicios básicos están privatizados, la seguridad social es precaria
y los privilegios de algunos sectores han hartado a un amplio sector de la población que se siente desplazado. (19)
Las autoridades no tienen claridad sobre quiénes se encuentran tras los actos de destrucción. Se sospecha de grupos anarquistas o sectores
marginados de la sociedad, aunque hay violentistas o delincuentes que aprovechan estas ocasiones para cometer toda clase de tropelías, destruyendo
infraestructura esencial para el normal funcionamiento de la ciudad. Metro cifró en 300 millones de dólares los daños sufridos en casi 100 estaciones,
que fueron incendiadas o saqueadas. La Línea 4 estará fuera de operaciones al menos cuatro meses. (19)
Un escenario complejo
En programas políticos de televisión y análisis de prensa, muchos se preguntan por qué el Gobierno tardó tanto en reaccionar y por qué el presidente
Piñera ha estado tan ausente, con apenas una brevísima aparición pública el sábado, en plena crisis. "Yo creo que el Gobierno entregó rápidamente el
control a los militares porque nunca tuvo el manejo de la situación. Lo que ha ocurrido no se veía hace más de cinco décadas en Chile”, dice Saavedra,
que cree muy difícil el futuro para el Gobierno. Un Gobierno que solo lleva 19 meses en el poder. "Se hace complejo pensar cómo podrán retomar el
control, o cómo podrán darle cierta conducción a la demanda ciudadana”, agrega. (19)
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"El Gobierno ha actuado de manera muy torpe; limitó el problema a un asunto de orden público y perdió una oportunidad de oro. Y cuando el
sábado Piñera anunció el congelamiento de la tarifa del Metro, ya era muy tarde”, dice Bellolio. "Su actuación ha sido incompetente, negligente, ha
estado ausente y la entrega del control a los militares es una muestra de aquello”, señala. ¿Y podrá Chile, en estas circunstancias, organizar la
APEC? Bellolio duda: "No sabemos si esta violencia es una expresión catártica que murió aquí o hay células preparando más protestas. Si el
Gobierno reacciona ahora puede que tenga una chance de salvar la cumbre”. (ct). (19)
¿Y qué queda tras perder Piñera la brújula?: sentarse con palomitas de maíz a ver cómo las ratas abandonan el barco. (20)
En esta columna, su autor ha preferido guardar el anonimato. Y se entiende: es funcionario del Gobierno cercano a la UDI. En la
reflexión el autor hace un descarnado análisis, mira hacia dentro del Ejecutivo y su sector y no ve nada que se salve. ”Con los actuales
habitantes de La Moneda, el problema no tendrá pronta solución. Los zorrones de Sanhattan y los analistas noventeros no pudieron
anticipar el problema ni podrán vislumbrar soluciones. Están paralizados, y lo seguirán estando, porque su software mental no les
permite entender, ver o sentir 'el signo de los tiempos’”. (20)
Hace poco más de nueve años, en las primeras semanas del gobierno de Sebastián Piñera, fui invitado a un seminario privado en el Instituto
Libertad y Desarrollo.
Exponía el ministro Cristián Larroulet, quien justificaba las alzas de impuestos y otras medidas "contrarias a nuestros principios", afirmando que
eran necesarias para asegurar un objetivo mayor: mantenerse en el poder por ocho años, el tiempo mínimo necesario “para poder hacer las
reformas estructurales que Chile necesita”.
A un año del plan, el gobierno había bajado a un 30% de popularidad. Tres años y medio después, Chile Vamos sufría una apabullante derrota
electoral, con un fuerte clamor de retroexcavadoras: Constitución, sistema económico, etc. La estrategia había fallado (pero el equipo ha sido
mantenido). (20)
Los complejos días actuales obligan a recordar una frase del evangelio que habla de los insensatos. Los describe de la siguiente manera: "Sabéis
que hoy habrá tormenta, porque el cielo esta rojo. Sabéis también muchas cosas, pero no sabéis reconocer... el signo de los tiempos". (20)
18

Por los suelos: Encuesta Activa Research revela demoledora evaluación del gabinete de Piñera en el manejo de la crisis
por El Mostrador
El abrumador apoyo a las movilizaciones ciudadanas, que llega al 83%, contrasta con la pésima evaluación del Ejecutivo. Ante la pregunta
sobre cómo el Presidente Sebastián Piñera ha conducido su Gobierno, el rechazo alcanza al 78,8%, según revela el estudio Pulso
Ciudadano Activa Research. Además, la evaluación de las principales autoridades involucradas en el manejo de la crisis es demoledora, al
punto que el ministro del Interior, Andrés Chadwick tiene apenas un 5% de aprobación. La mirada respecto a la Agenda Social de Piñera
es escéptica, porque un 61,5% considera que este paquete de medidas sociales no es suficiente para dar mayor equidad a la sociedad
chilena. Respecto de la peor institución evaluada, el premio mayor se lo lleva el Parlamento con un 80,6% de rechazo. (21)
Un gobierno en crisis que ha sido incapaz de enfrentar las demandas ciudadanas. Esa es la mirada de la población respecto a la conducción del
Ejecutivo, y en particular del manejo de sus principales personeros, de acuerdo a la encuesta Pulso Ciudadano de Activa Research “Crisis en Chile”
conocida hoy. (21)
Mala nota
A la hora de las responsabilidades, el juicio ciudadano está bien claro y apunta principalmente al Presidente y su jefe de gabinete, Andrés Chadwick,
encargado del orden público, una materia en donde el Gobierno ha estado absolutamente sobrepasado en estos días.
Esto, porque ante la pregunta cómo evaluaría el desempeño de las siguientes autoridades en esta crisis Piñera tiene apenas un 6,5% de aprobación,
mientras su primo jefe de gabinete cierra el ranking con 5%. (21)
En el Gobierno, el rostro mejor evaluado es la intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar con 18,7%.
Luego vienen la ministra de Educación Marcela Cubillos, con 9,8; la vocera de Gobierno Cecilia Pérez, con 9,5%; luego, ministro de Defensa Alberto Espina
(8,8%) y la titular de Transportes, Gloria Hutt, con 7,6%.
Las evaluaciones de los funcionarios de Gobierno contrastan con el mejor evaluado el jefe de la Defensa Nacional, general Javier Iturriaga, con un
19
25,4%. (21)

Baltazar Garzón manda carta a Piñera: “El pueblo no es el enemigo, sino la víctima”. (22)
El jurista español, que logró en 1998 la detención de Augusto Pinochet, escribió una misiva dirigida al Presidente chileno a raíz del estallido
social que vive nuestro país. En el texto, el jurista emplaza a Piñera por la declaración del Estado de Emergencia y por haber sacado a los
militares a las calles y pone el foco en la desigualdad y la inequidad, que está en el fondo de los reclamos de este estallido social. (22)
“¿Qué está pasando en Chile?” es el título de la misiva enviada al Presidente Sebastián Piñera por el juez español Baltasar Garzón, en donde le enrostra
la responsabilidad de su Gobierno en cómo ha enfrentado una protesta ciudadana que destaca como “un estallido social espontáneo que no está dirigido
por partido político alguno”. (22)
El magistrado, que logró en 1998 la detención del dictador Augusto Pinochet, emplaza a Piñera por la declaración del Estado de Emergencia y por haber
sacado a los militares a las calles, señalando que “señor Presidente, usted y el Gobierno que dirige se equivocan de objetivo: El pueblo no es el enemigo,
sino la víctima y al pueblo hay que protegerlo y no castigarlo con medidas de excepción”. (22)
El jurista y actual miembro del Consejo latinoamericano de Justicia y Democracia pone el foco en la desigualdad y la inequidad, que está en el fondo de los
reclamos de este estallido social. “Convendrá conmigo, que debajo del pretendido milagro económico que muchos atribuyen a Pinochet, un modelo de
desarrollo mantenido por la transición chilena y la posterior democracia, se esconde el triste récord de ser uno de los diez países más desiguales del
mundo, al mismo nivel de Ruanda, según el índice Gini aplicado por el Banco Mundial. Es cierto que en el país existe desarrollo y mucha riqueza, pero sólo
para una reducida élite política y empresarial” indica. (22)
Luego, Garzón analiza otro hito del descontento social, la corrupción, un punto donde el juez también apunta directo al Presidente y su faceta empresarial.
“Se ha hecho patente el descontento, la falta de expectativas, la indiferencia de las autoridades y sus promesas incumplidas, sumado a millonarios
escándalos de corrupción de grandes empresas, de políticos, incluso del Ejército, del propio cuerpo de Carabineros de Chile”. (22)
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Científicos emiten declaración de solidaridad de académicos de todo el mundo
por El Mostrador Cultura 24 octubre, 2019. (23)
"Exigimos al presidente Sebastián Piñera a retirar a los militares de las calles, el fin del toque de queda y la restauración de la democracia,
para detener la violación a los derechos humanos que han sido reportadas por observadores de derechos humanos", dice un comunicado.
(23)
Un grupo de científicos emitió una declaración de solidaridad con Chile con académicos de todo el mundo.
"Como académicos que trabajan en varias regiones del mundo, hemos seguido de cerca la ola de protestas en Chile. Chile es uno de los países más
desiguales del mundo", señala el comunicado.
"El pueblo de Chile hoy pide reformas del sistema de pensiones, aumento de impuestos para los mayores ingresos, aumento del salario mínimo, baja de
los sueldos de los parlamentarios, entre otro. Este masivo movimiento social ha sido pacífico y creativo en mayor parte, y sólo una minoría se ha
involucrado en actos violentos", agregó.
Los firmantes lamentan, además, que el gobierno de Chile haya respondido con una "fuerte represión". (23)
"La policía ha reprimido con violencia a los participantes de las protestas y (el gobierno) autorizó a los militares a participar en acciones represivas",
señala el texto, que añade que bajo el estado de emergencia ha habido varios muertos, heridos y detenidos.
"En estas horas preocupantes, como hemos hecho en otros momentos de la historia, expresamos nuestra completa solidaridad hacia el pueblo chileno,
y exigimos al presidente Sebastián Piñera a retirar a los militares de las calles, el fin del toque de queda y la restauración de la democracia, para
detener la violación a los derechos humanos que han sido reportadas por observadores de derechos humanos", dice el comunicado. (23)
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Tres escenarios probables de la crisis social en Chile Destacado. By Paul Walder Octubre 25, 2019 523 0. (24)
“No son 30 pesos, son 30 años”. Esta consigna, levantada entre cientos de pancartas durante unas movilizaciones que tienen perplejo al país,
expresa un clima, una percepción temporal. A casi una semana del estallido del 18 de octubre, que algunos artistas y creadores han comenzado a
llamar la Revolución de Octubre, vemos pasar en nuestras conversaciones, en las lecturas y declaraciones, los procesos e incidentes políticos y
económicos de los últimos 30 años. En una semana han caído máscaras, ídolos con pies de barro, el discurso del mercado como el dogma religioso
de un orden que ha cruzado generaciones y demuestra, minuto a minuto, su impudicia y falsa moral. El modelo de mercado, aquel dios ritualizado,
parece yacer derribado y humeante. (24)

A una semana del estallido asistimos a un gobierno que observa, reprime y parece esperar que la multitud se calme por sí misma. Así como ha sido
incapaz de evaluar y anticipar la explosión social, tampoco en estos días sabe cómo reaccionar. Ante un pueblo indignado, que crece en sus niveles
de agitación y masividad, Piñera no logra ni respuesta ni entregar una señal política que conduzca a una mínima calma. (24)
En este momento, en un país en plena ebullición, hay al menos tres escenarios probables. Eso, en la medida que la correlación de fuerzas continúe
en ascenso y nuevos grupos y sectores comiencen a sumarse. Este jueves, por ejemplo, hubo una protesta de camioneros en Valparaíso que se
repetirá el viernes para demandar el fin de las AFP y los abusivos peajes de las carreteras concesionadas. (24)
En este momento cambiante, y sin cursos claros, el doctor en Ciencia Política Juan Carlos Gómez Leyton, observa, en una primera instancia, un gobierno que aumenta el autoritarismo y avanza hacia una
dictadura de corte similar a la que desarrolló durante la última década del siglo pasado Alberto Fujimori en Perú. Con la excusa de neutralizar a la delincuencia y a los vándalos, Piñera podría imprimirle
más fuerza a la limitación de libertades. En ese escenario, se pueden suprimir mucho más los derechos civiles, como censura a la información y prohibición de reunión. Este sería un acuerdo
con los partidos de derecha y algunos hoy en la oposición que podrían apoyarlo con la excusa de la gobernabilidad. (24)
Un segundo escenario es que sin alterar el orden constitucional actual se hagan reformas que satisfagan algunas de las demandas de algunos sectores. Sobre la base de la división, del aislamiento
de los sectores más radicales, se fragmenta el movimiento y Piñera logra mantenerse en el gobierno. Este escenario es probable si las protestas entran en un proceso de rutinización en tanto el
gobierno gana tiempo para cansar a los líderes y en especial a los manifestantes más esporádicos y no organizados. (24)
Un tercer escenario consiste en un aumento de las movilizaciones hasta que Piñera y su gobierno caiga. Esto sería lo que Gómez Leyton llama “golpes civiles ciudadanos”. Una insurrección ciudadana,
que no es una insurrección revolucionaria, aclara, que no busque tomarse el gobierno sino simplemente derribar al mal gobernante y a través de un gobierno provisional se convoque a nuevas
22
elecciones. (24)

Precipitación de hechos, pero plena incertidumbre en todos los actores involucrados. Una gran confusión envuelve al gobierno, que desde el
estallido ha entregado señales confusas y contradictorias, toda la clase política y la población, que responde en estos momentos en un proceso
que puede avanzar a cualquier parte. No hay en Chile hoy ni analista, ni gurú político que pueda anticipar los hechos. El juego es día a día,
incluso hora tras hora. (24)
Se puede afirmar que el gobierno de Piñera ha terminado y que el orden neoliberal, sino ha colapsado, sí está arruinado. El riesgo país, la fuga
de capitales, la caída brutal de los precios de las acciones, la salida de inversionistas es un hecho. Pero el mayor golpe se lo ha dado la
población, que solo se moverá si el gobierno accede a sus demandas, todas abiertamente contrarias a la doctrina neoliberal. Cualquiera de las principales
demandas, como, por ejemplo, desde subir las pensiones, elevar el salario mínimo, a estatizar los servicios públicos, son un golpe mortal a las
políticas de libre mercado. (24)
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CRÓNICAS DE UN PAÍS ANORMAL La crisis moral de la casta gobernante Destacado . By Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo) Octubre 24, 2019 397 0
. (25)
Don Enrique Mac Iver, gran político del Partido Radical, pronunció un discurso, (un año antes del Centenario de la República), en el Ateneo de Santiago,
en el cual describía al Chile como país rico y poderoso, sin embargo, “…no somos felices…”. Según la mayoría de los autores del Centenario Chile
había adquirido – junto con las riquezas salitreras – la peste, que venía del Perú y que destruía los valores austeros de la República. Luis Emilio
Recabarren y Alejandro Venegas, (Valdés Canje), anunciaron la crisis de dominación oligárquica que vendría hacia 1924, cuando los diputados discutían
la dieta parlamentaria. (25)
No hay que ser muy versado en la historia, para comprender que las castas en el poder jamás han limitado sus privilegios, así crean, vean y sepan
que su muerte se aproxima, pues entre la bolsa o la vida, prefieren la bolsa, o como decía el senador Penalvel, “saber vivir a costa del Estado…”. (25)
El presidente y benefactor de los empresarios, (Sebastián Piñera), no ha entendido en lo mínimo el malestar ciudadano, que se manifiesta
transversalmente, tanto en las distintas clases sociales, los grupos etéreos y las posiciones políticas, incluso, Cecilia Morel, su mujer, tiene
más sentido de clase al confidenciarle a su amiga que tienen que renunciar a algunos privilegios, para seguir viviendo a costa del Estado. (25)
El derrumbe de la democracia pactada con Pinochet está dando sus últimos coletazos: la sociedad anómica (Psicol. y Sociol. Conjunto de situaciones que derivan de la carencia de
normas sociales o de su degradación), dominada por el mercado y que invade todos los aspectos de la vida humana, anuncia su ocaso; se hace insoportable que, por
ejemplo, para estudiar se haga necesario endeudarse, (recordemos que esta no fue sólo la idea del Pinochet, sino también de Ricardo Lagos, el CAE).
En el aspecto salud, para que te atiendan oportuna y dignamente se requiere disponer de dinero y, en el caso de carecer de él, que se acoja a todos los
santos para que llegue su turno, ojalá antes de morir; si llegas a viejo y no te han marginado o no te han enviado a una casa “del bien morir”, tendrán
que agradecer al Presidente Piñera quien, en un gesto magnánimo, aumentó la pensión solidaria en $10.000 más, es decir, $20.000, claro está, si
quiere y debe movilizarse, tendrá que pagar $50.000, y otro tanto en medicamentos y, el resto para la alimentación, es decir, a puro pan y a puro té
nos tiene Piñerón. (25)
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Ante el panorama actual en que vive el país, se pediría a las castas en el poder que, si aún les queda algo de moral, entiendan que llegó el momento y la
oportunidad de efectuar un gesto justo. A Piñera (y sus ministros robots- en la mayoría egresados del Colegio Verbo Divino y de otros de esta
categoría) - no le puede demandar que conozca la desesperación, esta vez de las mismas capas medias que lo eligieron, y que antes gritaban
“querimos pagar”, (al referirse al miedo de que sus hijos tuvieran como compañeros de escuela a niños “delincuentes”. (25)
Esta casta dominante jamás ha hecho uso de la locomoción pública, pues tienen auto y bencina, incluida la alimentación, pagada por el Estado, es decir la
ciudadanía; tampoco han tenido necesidad de recurrir a los hospitales públicos, pues pagan Isapres de la clínica de Piñera para arriba. (25)
En el Canal América, de Buenos Aires, una periodista del Estudio preguntaba al enviado especial qué impacto habían tenido las declaraciones del Papa
Francisco con respecto a la crisis chilena; con toda razón, el enviado especial le respondió que ninguno, pues los jerarcas de la iglesia católica, en su
gran mayoría son requeridos por la justicia como encubridores de delitos sexuales, además, según las encuestas, sólo tiene una evaluación positiva de
un 0.5%. (25)
En la monarquía presidencial, una verdadera dictadura regia, los parlamentarios carecen de poderes, sin embargo, reciben una dieta de un monto igual
a la de los ministros, jefes de servicio, gerentes de empresa y de otros altos funcionarios, además, pago de viáticos, pagos de asesoría y transporte, y
otros. (25)
Personalmente, no comulgo con la anti-política que, generalmente termina en dictadura de ultraderecha, (el miedo y la frustración se convirtió en una de
las causas que llevó a Hitler y Mussolini al poder), sin embargo, los parlamentarios, con una inconsciencia saturada de egoísmo e insensatez, siguen
dando espectáculos a una sociedad indignada, y aunque por miedo a la ira popular se rebajen la dieta, (ojalá en un porcentaje importante), no faltaron
los cara de palo que quieren continuar abusando de sus privilegios. (25)
Las Fuerzas Armadas y de Orden han dado el espectáculo al atropellar los derechos humanos en pleno toque de queda, disparando balas de guerra en
contra de ciudadanos desarmados, cuyo único delito es tocar la cacerola y manifestar su malestar. Ninguna persona biennacida, incluida la casta en el
poder, puede guardar silencio frente a la denuncia de que en Chile se tortura e, incluso, más allá, se ha segado la vida a 18 vidas humanas, como también se
ha contado con alto número de heridos y detenidos. (25)
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Cabría preguntarse por el camino de salida a la actual crisis: buscar atajos, proponer soluciones a medias, (como la agenda social del Presidente
Piñera, que terminará siendo financiada por los ciudadanos comunes, y no por los más ricos, que son los amigos del Presidente), no va a dar ningún
resultado positivo, y sí provocar una rebelión más violenta y decidida. (25)
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PAÍS Mar de gente inunda Plaza Italia y la Alameda en la “marcha más grande de la historia”. por El Mostrador
Desde temprano comenzaron a congregarse los manifestantes en la Plaza Italia, en un número mayor a las convocatorias de días
anteriores. "La marcha más grande de Chile", como ha sido denominada, es histórica y llega al millón de personas, según admitió pasadas
las 18:30 horas la intendenta Karla Rubilar. “Es un tremendo triunfo de los ciudadanos", dijo la jefa de gobierno regional, la única
autoridad del Gobierno de Piñera que se refirió a la impresionante convocatoria. La marcha tiene tres exigencias: sacar de la calle a las
Fuerzas Armadas, retirar del Congreso todas aquellas leyes que "vayan contra el pueblo", y convocar una asamblea constituyente para
lograr una nueva Constitución [ACTUALIZADA]. (26)
En medio del estallido social que ha sacudido al país durante la última semana, este viernes puede ser un día histórico. Ello, dada la convocatoria
"La marcha más grande de Chile", que tiene lugar en Plaza Italia. (26)
A minutos de las 17:00, la hora en que está convocada la manifestación, la Plaza Italia ya está repleta de gente. En el lugar luego se desplegó una
bandera gigante con los mensaje “Chile Despertó” y “No estamos en guerra”, en alusión a las polémicas palabras del Presidente Sebastián Piñera
que en su momento solo hicieron encender aun más la crisis. (26)
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Cronología de una crisis: Los hitos que han marcado la revuelta social de los chilenos y chilenas
El Desconcierto te presenta una línea de tiempo interactiva para que conozcas el panorama completo de las intensas movilizaciones en que la
ciudadanía ha dicho "No más abusos". (27)
Por Christopher Jerez Pinto / 25.10.2019
“No fueron 30 pesos, fueron 30 años”. Esa ha sido una de las consignas que más se ha repetido durante las protestas sociales de los últimos días. Se
refiere a las décadas de abusos que los chilenos han debido soportar, mientras la desigualdad y las políticas públicas que pocas veces benefician a los
ciudadanos, son pan de cada día. (27)
“Se ha abierto un espacio para que quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja”, decía el ministro de Economía, Juan Andrés
Fontaine, el pasado 8 de octubre, sobre el alza de $30 en el precio en el pasaje del Metro en hora punta. El secretario de Estado no sospechó que su
desacierto sería una de las piezas de dominó que empujaría un levantamiento social sin precedentes en el país. (27)
Ese mismo día, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, aportaba otra desafortunada frase, que aumentó aún más el descontento. “Hay que destacar a los
románticos que ha caído el precio de las flores, así que los que quieran regalar flores en este mes, las flores han caído un 3,7%”, bromeó la
autoridad ante la nula variación del IPC en el mes de septiembre. (27)
En ese contexto, los estudiantes -que además se veían amenazados por el control preventivo de identidad- comenzaron a organizar jornadas de evasión
masiva en el Metro, en reclamo por el encarecimiento de la vida. Allí fue cuando la ministra del Transporte, Gloria Hutt, -el 15 de octubre- aumentó las
tensiones argumentando que los escolares no podían quejarse por el alza del pasaje, debido a que su boleto no había subido de precio, omitiendo
totalmente la empatía de los jóvenes con sus familias y con la clase de trabajadora. (27)
Todas estas torpezas del gobierno, sumadas a la brutal represión policial que intentó acallar esas jornadas de protesta y los grandes escándalos de
corrupción en las principales instituciones del país, maduraron un profundo malestar, que terminó por explotar el pasado viernes 18 de octubre, cuando las
protestas en las distintas estaciones de metro tomaron un rumbo que nadie había presupuestado. (27)
La vertiginosa sucesión de hechos, ocurrió así: (27)
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OCTOBER VIERNES 18, 2019
SE REALIZA JORNADA DE EVASIÓN MASIVA EN EL METRO
LA REPRESIÓN POLICIAL DE ESTE DÍA DEJÓ A DECENAS DE ESTUDIANTES
HERIDOS POR PERDIGONES.

Fuente: Daniela Barahona
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OCTOBER VIERNES 18, 2019
METRO CIERRA TODAS SUS ESTACIONES TRAS INTENSAS PROTESTAS
CERCA DE 20 ESTACIONES DEL SERVICIO SE VIERON AFECTADAS O QUEMADAS
ESA NOCHE. EL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGA ESTOS INCIDENTES.

Fuente: Agencia Uno
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OCTOBER 18, 2019
GOBIERNO INVOCA LEY DE SEGURIDAD DEL ESTADO
MINISTRO ANDRÉS CHADWICK ANUNCIA QUERELLAS CONTRA QUIENES
RESULTEN RESPONSABLES DE DESTROSOS EN EL METRO.

Fuente: Agencia Uno
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OCTOBER VIERNES 18, 2019
PIÑERA ES CAPTADO CENANDO EN UNA PIZZERÍA DE VITACURA, EN
MEDIO DE LA CRISIS
La vocera de gobierno Cecilia Pérez informó luego que el presidente se
encontraba celebrando el cumpleaños de uno de sus nietos.

Fuente:
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OCTOBER SÁBADO 19, 2019
GOBIERNO DECRETA ESTADO DE EMERGENCIA EN SANTIAGO Y
CHACABUCO
este anuncio fue entregado pocos minutos después de la medianoche. allí
mismo piñera nombró al militar Javier Iturriaga como jefe de la Defensa
Nacional.
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OCTOBER SÁBADO 19, 2019
GOBIERNO ANUNCIA QUE SUSPENDERÁ EL ALZA DE PASAJES DEL
METRO COMO MEDIDA PARA CALMAR LAS MOVILIZACIONES
El Presidente Piñera señaló que el aumento de las tarifas son a causa de las
"alzas bruscas e inesperadas en el precio del dólar o del petróleo”.
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OCTOBER SÁBADO 19, 2019
GENERAL ITURRIAGA DECRETA TOQUE DE QUEDA EN SANTIAGO
Esta medida no se adoptaba en el país desde 1987.
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OCTOBER 20, 2019
CONFIRMAN EL FALLECIMIENTO DE TRES PERSONAS EN INCENDIO DE
SUPERMERCADO EN SAN BERNARDO
SE TRATA DE ALICIA COFRÉ PEÑAILILLO (42), PAULA LORCA ZAMORA (45) Y
RENZO BARBOSA (38).

Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/site/artic/20191022/pagsamp/20191022142841.html
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OCTOBER 20, 2019
GOBIERNO EXTIENDE ESTADO DE EMERGENCIA Y TOQUE DE QUEDA A
NUEVAS REGIONES Y CIUDADES
SE TRATA DE VALPARAÍSO, COQUIMBO, O’HIGGINS, BIOBÍO, TALCA, CHILLÁN,
TEMUCO, PADRE LAS CASAS Y PUNTA ARENAS.
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OCTOBER DOMINGO 20, 2019
INDH PRESENTA PRIMERA DENUNCIA SOBRE ACTUAR DESMEDIDO DE
POLICÍAS Y MILITARES
El organismo informó que durante sus salidas a terreno han podido
constatar desnudamientos, torturas y malos tratos.
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OCTOBER DOMINGO 20, 2019
PIÑERA AFIRMA QUE “ESTAMOS EN GUERRA CONTRA UN ENEMIGO
PODEROSO”
El Presidente indicó que este "enemigo" está dispuesto "a usar la violencia
y la delincuencia sin ningún limite, incluso cuando significa pérdidas de
vidas humanas con el único propósito de producir el mayor daño posible“.
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OCTOBER 21, 2019
SE CONFIRMAN LAS MUERTES DE TRES CIUDANANOS, ASESINADOS POR
MILITARES
SE TRATA DEL ECUATORIANO ROMARIO VELOZ CORTÉS (26) Y LOS CHILENOS
KEVIN GÓMEZ MORGADO (23) Y MANUEL REBOLLEDO NAVARRETE (23).
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OCTOBER LUNES 21, 2019
BACHELET CRITICA DICHOS DE PIÑERA SOBRE “ESTAR EN GUERRA”,
DADO QUE "PUEDEN GENERAR MIEDO EN LA POBLACIÓN”
La ex presidenta hizo un llamado a las autoridades a actuar en “estricta
conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos”,
asegurando que "cualquier aplicación del Estado de Eeergencia debe ser
excepcional y en base a la ley".
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OCTOBER LUNES 21, 2019
MANIFESTANTES PROTESTAN AFUERA DE CANALES DE TELEVISIÓN
RECHAZANDO COBERTURA DEL LEVANTAMIENTO SOCIAL
Esta protesta fue convocata por estudiantes de periodismo en reclamo por
el tratamiento sensacionalista, criminalizador y censurador de los medios
televisivos.
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OCTOBER LUNES 21, 2019
DECRETAN PRIMER TOQUE DE QUEDA EN LAS CIUDADES DE COPIAPÓ,
CALDERA Y VALLENAR

43

OCTOBER 21, 2019
CÁMARA DE DIPUTADOS Y SENADO APRUEBAN PROYECTO DE REBAJA
AL PRECIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
La votación en el senado se dio de forma unánime. en la Cámara Baja, el
diputado René Alinco votó en contra y la parlamentaria Marisela Santibáñez
se abstuvo.
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OCTOBER 21, 2019
DENUNCIAN QUE POSTA CENTRAL PROHÍBE ACCESO A FAMILIARES DE
HERIDOS Y A OBSERVADORES DE DD.HH.
“LA NORMATIVA NOS LO PERMITE (INGRESAR), PERO ELLOS RESPONDEN QUE
EN ESTADO DE EMERGENCIA ESTÁN FACULTADOS PARA ECHARNOS”, SEÑALÓ
UNA VOLUNTARIA DEL PIQUETE JURÍDICO DE LA FECH.
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OCTOBER 21, 2019
PIÑERA INVITA A PARTIDOS DE OPOSICIÓN A REUNIÓN DE TRABAJO EN
LA MONEDA
LAS COLECTIVIDADES INVITADAS FUERON: LA DC, EL PS, EL PPD, EL RD Y
COMUNES. EL PC FUE EXCLUIDO DE ESTA CONVOCATORIA.
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OCTOBER 22, 2019
CONFIRMAN EL FALLECIMIENTO DE DOS NUEVAS PERSONAS, A MANOS
DE MILITARES
SE TRATA DE JOSÉ MIGUEL URIBE, ASESINADO POR MILITARES EN CURICÓ, Y
DE ALEX NÚÑEZ, QUIEN MURIÓ TRAS UNA BRUTAL AGRESIÓN DE CARABINEROS
EN MAIPÚ.
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OCTOBER MARTES 22, 2019
PLATAFORMA UNIDAD SOCIAL CONVOCA A HUELGA NACIONAL GENERAL
PARA EL 23 Y 24 DE OCTUBRE
LAS PRINCIPALES DEMANDAS APUNTARON AL FIN DEL ESTADO DE
EMERGENCIA, OBTENER MAYORES DERECHOS SOCIALES Y LA CREACIÓN DE
UNA NUEVA CONSTITUCIÓN.
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OCTOBER 22, 2019
FRENTE AMPLIO Y PARTIDO SOCIALISTA RECHAZAN INVITACIÓN DE
PIÑERA A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA MONEDA
Ambos grupos descartaron sentarse a la mesa con el mandatario mientras
los militares siguieran en las calles.
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OCTOBER MARTES 22, 2019
FISCALÍA NACIONAL INFORMA QUE -HASTA ESE DÍA- 15 PERSONAS
HABÍAN MUERTO, DESDE EL INICIO DEL ESTADO DE EMERGENCIA
ESTE FUE EL PRIMER PRONUNCIAMIENTO ANTE LA PRENSA DEL MINISTERIO
PÚBLICO. EN ESTA OCASIÓN, LA VOCERA DE LA INSTITUCIÓN, MARTA HERRERA,
CALIFICÓ LOS INCIDENTES FATALES COMO "VIOLENCIA ESTATAL".
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OCTOBER MARTES 22, 2019
PARTIDOS DE OPOSICIÓN QUE NO NEGOCIARON CON PIÑERA
PRESENTAN DOCUMENTO DE PROPUESTAS “NO MÁS ABUSOS”
AUMENTO DE LAS PENSIONES, EN ESPECIFICO, QUE LA PENSIÓN BÁSICA
SOLIDARIA AUMENTE A $165 MIL PESOS; LA DISMINUCIÓN DE LA DIETA
PARLAMENTARIA; SUBIR EL SUELDO MÍNIMO Y LA DEMOCRATIZACIÓN DEL
AGUA SON ALGUNOS DE SUS PUNTOS.
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OCTOBER MARTES 22, 2019
PIÑERA ANUNCIA PAQUETE DE 20 MEDIDAS PARA HACER FRENTE A LA
CRISIS
NINGUNA DE LAS PROMESAS DEL PRESIDENTE APUNTÓ A CAMBIOS
ESTRUCTURALES, LO QUE GENERÓ EL DESCONTENTO DE LA CIUDADANÍA.
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OCTOBER MARTES 22, 2019
CARABINEROS DETIENE DESDE DENTRO DE UN EDIFICIO A VOCERA DE LA
CONES, VALENTINA MIRANDA
JUNTO A LA DIRIGENTA DE LAS JUVENTUDES COMUNISTAS, TAMBIÉN FUERON
DETENIDOS LOS MILITANTES PABLO FERRADA Y ANAIS PULGAR.
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OCTOBER MIÉRCOLES 23, 2019
DENUNCIAN QUE ESTACIÓN BAQUEDANO HABRÍA OPERADO COMO
CENTRO DE TORTURAS CLANDESTINO
SI BIEN LOS JUECES DEL 7MO JUZGADO DE GARANTÍA RECHAZARON EL
RECURSO DE AMPARO DEL INDH POR LAS PRESUNTAS TORTURAS A UN JOVEN,
LA INVESTIGACIÓN QUEDÓ EN MANOS DEL MINISTERIO PÚBLICO.
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OCTOBER MIÉRCOLES 23, 2019
FISCALÍA CONFIRMA IDENTIDAD DE PERSONA FALLECIDA EN INCENDIO
EN CONSTRUMART DE LA PINTANA
SE TRATA DEL ADULTO MAYOR DE 74 AÑOS, JOSÉ ATILIO ARANCIBIA, QUIEN
SUFRÍA DE ALZHEIMER.
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OCTOBER MIÉRCOLES 23, 2019
DIPUTADA JILES Y PARTIDO COMUNISTA ABREN DEBATE SOBRE
ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA PIÑERA
PARA INICIAR EL PROCESO SE NECESITAN 10 FIRMA DE DIPUTADOS. EL PC YA
COMENZÓ A REUNIR ARGUMENTOS JURÍDICOS.
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OCTOBER MIÉRCOLES 23, 2019
CHADWICK AFIRMA QUE NO TIENE "NINGUNA RESPONSABILIDAD
POLÍTICA" POR ASESINATOS A MANOS DE MILITARES
ESTAS PALABRAS GENERARON GRAN INDIGNACIÓN EN LA OPOSICIÓN.
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OCTOBER MIÉRCOLES 23, 2019
FRENTE AMPLIO PIDE RENUNCIA DE MINISTRO ANDRÉS CHADWICK
DIPUTADAS DE LA COLECTIVIDAD ENFRENTAN AL SECRETARIO DE ESTADO EN
EL CONGRESO.
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OCTOBER JUEVES 24, 2019
PRESENTAN QUERELLA CONTRA CARABINEROS POR PERSECUCIÓN Y
SECUESTRO DE VOCERA DE LA CONES, VALENTINA MIRANDA
"PIENSO QUE ESTO ES UNA PERSECUCIÓN POLÍTICA, PORQUE CÓMO VA A SER
QUE RECIBA MÁS DE TRES AGRESIONES EN MENOS DE CUATRO DÍAS”,
DECLARÓ LA DIRIGENTA.
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OCTOBER JUEVES 24, 2019
BACHELET ANUNCIA ENVÍO DE UNA MISIÓN DE VERIFICACIÓN DE LA ONU
PARA EXAMINAR DENUNCIAS DE VIOLACIONES A LOS DD.HH. EN CHILE
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OCTOBER JUEVES 24, 2019
CÁMARA DE DIPUTADOS APRUEBA PROYECTO QUE REDUCE LA
JORNADA LABORAL A 40 HORAS
LA INICIATIVA LOGRÓ 88 VOTOS A FAVOR -INCLUYENDO VOTOS DE CHILE
VAMOS-, 24 EN CONTRA Y 27 ABSTENCIONES.

61

OCTOBER VIERNES 25, 2019
CONVOCAN A “LA MARCHA MÁS GRANDE DE CHILE”
LA PLAFAFORMA UNIDAD SOCIAL Y OTRAS ORGANIZACIONES HICIERON UN
LLAMADO A MOVILIZACIÓN PARA ESTE VIERNES A LAS 17 HORAS EN PLAZA
ITALIA.
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