
Inestabilidad política, una reflexión.  

 

 

¿Qué implicancias tiene para una sociedad como la nuestra convivir en un contexto 

de inestabilidad política? Si se considera que supuestamente poseemos tradiciones 

que nos situarían en el otro extremo, es decir, en el de la estabilidad, en el de la 

excepcionalidad chilena frente a los otros países latinoamericanos, ¿qué nos ha 

pasado luego del viernes 18 de octubre de 2019? 

Primeramente, la supuesta estabilidad institucional de nuestro país cabe dentro 

del grupo de ideas fundacionales de la República, instaladas y reproducidas por las 

elites políticas durante los años de vida independiente (con la complicidad de la 

historiografía decimonónica, en tanto parte esencial del proyecto político de la 

nación1). Chile se presentó y representó ante la región como un país estable, donde 

las instituciones funcionaban y, por tanto, existían ciertas regularidades que nos 

situaban en un lugar privilegiado ante el resto de los Estados -donde las 

revoluciones, estallidos sociales y guerras civiles ocurrían con bastante frecuencia-

. Si uno observase desde una escala macro y en un “tiempo largo” este tipo de 

afirmaciones, de cierta forma se podría compartir tal tradición. Efectivamente 

nuestro país ha tenido ciertas continuidades asociadas a la estabilidad, pero esta 

no ha sido posible sin el uso de la fuerza, la coerción y la inclusión por negación –

prueba de esto último ha sido la relación del Estado con los pueblos originarios-. 

Si no fue el uso de la fuerza bruta, fueron disposiciones legales que persiguieron 

la contención, la despolitización o la instrucción de quienes han sido encasillados 

bajo el rótulo de la barbarie, el rotaje, la marginalidad o el flaiterío. En definitiva, 

la estabilidad política no se entendería sin la utilización de dichos dispositivos de 

control y represión. Entonces, sí, Chile ha tenido cierta estabilidad, pero esta ha 

sido garantizada a través del monopolio y administración de la fuerza que posee 

el Estado-Nación, de lo contrario cualquier explicación se queda corta. 

Pero aún más, si uno escarba con algo de atención el “tiempo largo”, observaría 

que la estabilidad política del Estado ha experienciado momentos de quiebre en 

diferentes etapas de nuestra vida republicana: 1829-1830, 1851, 1859, 1891, 1924-

1925, 1970-1973, 1983-1989, 2019. En todos estos años nuestro país se ha visto 

sacudido por conflictos profundos que la historiografía y las Ciencias Sociales han 
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calificado como guerras civiles, golpes de Estado, revoluciones, conflictos de clase 

o levantamientos populares. Adicionalmente, nuestro país ha tenido una infinidad 

de conflictos sociales que han tensionado la estabilidad política, y que en muchos 

casos terminaron con intervenciones sangrientas por parte del Ejército y las 

Fuerzas de Orden en contra de trabajadores organizados, pobladores o la 

ciudadanía en general (como los hechos de abril de 1957, narrados brillantemente 

por Pedro Milos, o las cruentas intervenciones del ejército en el norte grande y en 

otras zonas del país en las primeras décadas del siglo XX)2. 

Pero entonces, en razón de los hechos expuestos, es posible sostener así, sin más, 

que Chile posee una tradición de estabilidad política institucional3. ¿Somos tan 

excepcionales respecto al resto de países de la región? 

Los hechos que han sacudido a nuestro país estas últimas semanas dicen lo 

contrario. La estabilidad solo fue una carcasa que se fragmentó ante el estallido 

social del 18 de octubre. En las profundidades, el Estado y las élites negaron las 

otras realidades, esas que afectan a los grupos mayoritarios que componen nuestra 

sociedad, y que hoy en día exigen medidas en el corto y en el mediano plazo con 

la única aspiración de poder vivir dignamente. Por tanto, la estabilidad que nos 

hizo creer que éramos la excepción dentro de la región careció en todo momento 

de legitimidad histórica, con sinuosidades evidentes (con períodos de estabilidad 

y crisis)4, y con un Estado que no ha estado a la altura de las circunstancias. Hoy, 

la sociedad demanda otro pacto social, otra forma de entendernos y relacionarnos. 

Por ello, se abre un espacio para instalar nuevos significados, se han aperturado 

posibilidades para situarnos como protagonistas de un relato común, y en eso, 

resulta indispensable detenerse a pensar, prepararse y actuar organizadamente. 

Cualquier salida a esta crisis política y social debe hacerse a través de la política 

(que por cierto, no es de uso exclusivo de la clase política), pues el uso de la fuerza 

no es ni ha sido garantía de nada.   

Dicha salida –a modo de aventura propositiva-, debiese apuntar a lo menos en dos 

direcciones, una de carácter teórica y de principios –si se quiere-, y otra de un 

                                                           
2 Pedro Milos, 2 de abril de 1857. Historia y Memoria. Ediciones LOM, Santiago, 2007; Eduardo 
Devés, Los que van a morir te saludan. Historia de una masacre. Escuela Santa María, Iquique, 
1907. Ediciones LOM, Santiago, 2018; Varios autores, A 90 años de los sucesos de Santa María de 
Iquique. Ediciones LOM, Santiago, 1998. 
3 En una columna de opinión publicada en el diario La Tercera, Sergio Bitar calificó nuestra 
“estabilidad política” como un “activo” que habría que fortalecer a través de “cambios progresivos, 
a tiempo, y respaldados por la mayoría de los chilenos”. Sergio Bitar, “¿Cómo aprovechar nuestra 
estabilidad política? La Tercera, 07-06-2019. Disponible en: 
https://www.latercera.com/opinion/noticia/aprovechar-nuestra-estabilidad-politica/688110/ 
4 Gabriel Salazar, Violencia política popular en las “grandes alamedas”. La violencia en Chile 1947-
1987 (una perspectiva histórico-popular), Editorial LOM, Santiago, 2000. 



tenor más práctico, que busque cambiar el modelo de Estado y sus normas de 

convivencia: 

 

 Como principio, se debe reconocer la diferencia y el conflicto como 

elementos constitutivos de nuestra sociedad y la democracia. El consenso 

neoliberal -que ha negado dicho conflicto y las diferencias- no puede seguir 

empleándose como soporte para relacionarnos, pues su matriz se agotó, 

quedando desnudo ante los ojos de una ciudadanía activa (los ojos que aún 

quedan, a pesar de que siguen pretendiendo arrebatárnoslos), que no está 

dispuesta a desmovilizarse.  Chantal Mouffe5 señala que esta visión 

neoliberal (“pospolítica”, dirá) se expresaría en un registro moral, en una 

lucha entre el bien y el mal. De este modo, para esta visión de política los 

antagonismos estarían caducos (por ejemplo, los antagonismos de clase) 

producto del avance del individualismo y el progreso de la racionalidad 

neoliberal, instaurándose el consenso democrático como única posibilidad 

de desarrollo. 

Con esto, el sentido de la política fue alterado y circunscrito a una multitud 

de prácticas e instituciones que sostienen el orden social, desgajando así su 

esencia constitutiva.  Pues claro, al limitar la política a dicho escenario, 

ésta es identificable y naturalizada por la sociedad solo en los espacios y en 

los actores oficializados para su ejercicio, y por tanto, las elecciones y otros 

mecanismos institucionales se transformarían en las instancias “sagradas” 

del actuar soberano de la ciudadanía, y la instalación del consenso se 

levantaría como la herramienta de anulación al desarrollo de las diferencias 

que detonan los conflictos sociales, ya que el sentido inicial de las disputas 

sociales se ve obstaculizado por la necesidad de acercar posturas entre las 

disidencias, evitando con ello resolver las razones que dieron pie a dichas 

disputas. De esta forma el consenso se instala en la lógica de poner fin al 

conflicto, evitando con ello dar solución al mismo (la democracia de los 

acuerdos es un claro ejemplo de ese proceso). 

Pero una comprensión plural del mundo social invita a conceptualizar la 

política de otra forma. Para ello, Mouffe promueve diferenciar la política 

de lo político, siendo la primera el producto, lo visible de las prácticas 

políticas de las democracias representativas consensuales, y lo segundo, lo 

político, sería “la dimensión de antagonismo (…) constitutiva de las 

sociedades humanas” (Mouffe 2009, p. 16), conforme a su configuración 
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plural. Lo complejo es que el antagonismo de lo político (el disenso), al ser 

conflictivo, ha sido administrado en clave política (consensual), generando 

una incapacidad para pensar de modo político. De esta forma se excluye la 

diversidad y la naturaleza conflictual del mundo social, y se estaría negando 

la forma en que se construyen las identidades. 

Así, las formas de identidad política implican una distinción nosotros/ellos, 

y por tanto, sería errado propender eliminar los antagonismos políticos, 

pues existen más allá de haber sido reprimidos. La invitación de Mouffe 

resulta muy interesante para profundizar el debate y nuestra 

conceptualización de la política. Además, ofrece una salida para la 

naturaleza conflictual del mundo social, en pos de una democracia 

pluralista, que admita la necesidad de abordar el conflicto, reconociendo la 

legitimidad de las partes en disputa (desde sus razones a sus pasiones). De 

esta forma, la lógica consensual se superaría, al comprender que los grupos 

en conflicto forman parte de la asociación política de la sociedad, pues 

comparten un espacio común al que pretenden darle sentido6.   

 

 En lo práctico, la “salida constitucional” no es suficiente sino se acompaña 

con medidas sociales que promuevan el cambio del modelo de vida que nos 

impuso la dictadura. Independientemente de las suspicacias que 

comprensiblemente tiene la ciudadanía respecto al formato ideado por la 

clase política para promover un cambio constitucional -basta ver los vínculos 

de las personas que componen la comisión técnica constituyente-7, este es 

un paso fundamental que no tendría precedentes históricos8, y del que la 

ciudadanía no podría desprenderse ni desatender, pues de lo contrario serán 

los mismos de siempre quienes inscriban su sello en la nueva carta magna. 

Sí, es criticable el uso del lenguaje empleado en el “acuerdo” -no sabe igual 

ni tendría el mismo alcance la asamblea constituyente respecto a una 

convención constituyente-. Sí, resulta repudiable que los procedimientos 

                                                           
6 Es sabido que quienes han resistido esa lógica consensual, han sido invisibilizados, reprimidos y 
catalogados como “antisociales” por los distintos grupos de poder. Por ello, y sin ánimo de caer en 
la majadería, para dar respuesta a los conflictos, la discusión política debe fundamentarse en el 
reconocimiento del disenso, no en su negación. Esta tarea no es exclusiva de quienes se arrogan la 
conducción de la sociedad, pues les compete a todos quienes la constituyen. A nuestro juicio, debe 
instalarse como un deber ser. 
7 https://ciperchile.cl/2019/11/27/los-vinculos-con-el-poder-politico-y-empresarial-de-los-

miembros-de-la-comision-tecnica-constituyente/  

8 Ver declaración pública de profesores de derecho y ciencia política. Disponible en: 
https://ciperchile.cl/2019/11/18/el-acuerdo-por-la-paz-social-y-la-nueva-constitucion-no-es-
una-trampa/  

https://ciperchile.cl/2019/11/27/los-vinculos-con-el-poder-politico-y-empresarial-de-los-miembros-de-la-comision-tecnica-constituyente/
https://ciperchile.cl/2019/11/27/los-vinculos-con-el-poder-politico-y-empresarial-de-los-miembros-de-la-comision-tecnica-constituyente/
https://ciperchile.cl/2019/11/18/el-acuerdo-por-la-paz-social-y-la-nueva-constitucion-no-es-una-trampa/
https://ciperchile.cl/2019/11/18/el-acuerdo-por-la-paz-social-y-la-nueva-constitucion-no-es-una-trampa/


empleados para construir la propuesta tuvieran un carácter excluyente, al 

no incorporar a los movimientos sociales en el debate (como actor 

protagónico). Sí, hubiese sido factor, para su mayor aceptación, que se 

repudiaran las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el Ejercito 

y Carabineros en contra de la ciudadanía movilizada, y así, se desmantelaran 

las falsas noticias que circularon por esos días. 

No obstante, y a pesar de las legítimas dudas, no podemos soltar esta oportunidad 

histórica. Debemos seguir organizándonos, discutir y sostener la movilización. 

Paralelamente, debemos perseguir que quienes tengan responsabilidades políticas 

y penales asociadas a las violaciones a los Derechos Humanos las paguen donde 

corresponde, y así también, debemos exigir que las medidas sociales impulsadas 

por el gobierno apunten a modificar el carácter subsidiario del Estado, y propender 

a recobrar la dignidad de un país que la extravió producto del neoliberalismo. Un 

sistema que a los ojos de los especialistas perdió su mitificada imagen 

internacional9. 

En este escenario, el movimiento sindical debe actuar en consecuencia. No es ser 

maximalista creer en los cambios profundos, como tampoco es ser “populista” 

promover iniciativas de participación respecto a quienes forman parte de un 

sindicato o gremio, es decir, los socios y trabajadores10. Quienes formamos parte 

de los sindicatos, ya sea en calidad de dirigentes o socios, debemos asumir los 

desafíos que la ciudadanía nos demanda, debemos asumir que los liderazgos 

tradicionales fueron superados, y que los sentidos que forman parte de la 

actualidad nos seguirán interpelando, por lo que resulta fundamental no temerle 

al debate, a la democratización y al disenso, asumiendo la inestabilidad política 

como una oportunidad –y una constante subterránea en nuestra historia, que se ha 

controlado a través de la represión y coerción-, no como un verdugo del leviatán 

y el orden social. 

La actualidad nos ofrece una oportunidad histórica para revitalizar la alicaída 

presencia del sindicalismo dentro de la sociedad11. Debemos repensarnos y 

sacudirnos de los compromisos partidarios, promoviendo un actuar autónomo, en 

                                                           
9 Ver entrevista a Sergio Grez Toso publicada en The Clinic. Disponible en: 
https://www.theclinic.cl/2019/11/08/sergio-grez-historiador-la-mitificada-imagen-internacional-
del-chile-neoliberal-se-destruyo-definitivamente/  
10 Respecto al mal uso del concepto de populismo, espero referirme en un próximo escrito. A eso 
responde el uso de las comillas. 
11 La tasa de sindicalización en Chile, según cifras publicadas por el Consejo Superior Laboral (CSL), 
es de un 20.6% (1.043.709 trabajadores afiliados, de un total de 5.068.370 trabajadores 
asalariados). Ver nota publicada en La Tercera: 
https://www.latercera.com/pulso/noticia/sindicalizacion-se-mantiene-20-tras-segundo-ano-
reforma-laboral/632708/  

https://www.theclinic.cl/2019/11/08/sergio-grez-historiador-la-mitificada-imagen-internacional-del-chile-neoliberal-se-destruyo-definitivamente/
https://www.theclinic.cl/2019/11/08/sergio-grez-historiador-la-mitificada-imagen-internacional-del-chile-neoliberal-se-destruyo-definitivamente/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/sindicalizacion-se-mantiene-20-tras-segundo-ano-reforma-laboral/632708/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/sindicalizacion-se-mantiene-20-tras-segundo-ano-reforma-laboral/632708/


el que se trabaje codo a codo con los trabajadores, con el claro objetivo de ser 

actores protagónicos en la construcción de un “nuevo” país.   

Si el sindicalismo quiere formar parte del debate, si esa es su pretensión, debe 

integrarse de manera activa y honesta, proponiendo y sosteniendo la movilización 

(con dinámicas que integren y se adapten a las distintas realidades), pero por sobre 

todo, entendiendo que las diferencias, el conflicto, no pueden seguir 

administrándose en clave consensual, pues de eso, nos cansamos, y por ello, nos 

unimos y seguiremos resistiendo.            
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