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  TEMA DEL MES 
CHILE A TRES AÑOS DE LA REVUELTA: EL HECHIZO 

DEL OCTUBRISMO SE HA DIFUMINADO 
▪ Las recurrentes disculpas por antiguas declaraciones o posteos en redes por parte de las actuales 

autoridades de Gobierno, se alza como la prueba más efectiva de que el hechizo del estallido social 
se ha difuminado 
Cualquier análisis político sobre el Chile de hoy debe necesariamente partir por una reflexión del 18 
de octubre de 2019, fecha de inicio de la revuelta social que, en medio de un cuadro de violencia 
inédito desde el regreso a la democracia, se dio paso a masivos saqueos, incendios y un consistente 
intento de desestabilización del régimen democrático, a través de forzar la renuncia del Presidente 
Piñera. 

Debemos tener conciencia que la fractura social generada a partir de octubre de 2019 nos 
acompañará por un buen tiempo y por esa razón, a 1.096 días de esa fecha, resulta indispensable que 
aquellos actores políticos que con sus llamados incitaron a la destrucción, que solo en el caso del 
Metro le costó al país más de $380 millones de dólares1, y justificaron la violencia, deben dar una 
explicación coherente, más allá de la solicitud de que sus dichos se entiendan en “un contexto”.  

Es imposible olvidar el homenaje realizado en el antiguo Congreso Nacional a la “Primera Línea” por 
parte de senadores y diputados: estos son los primeros que deben reconocer su rol, ya sea activo, 
justificando la violencia, o pasivo, a través de sus silencios, en la erosión de las instituciones de un 
Estado democrático tales como el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Instituto 
de DD.HH., las policías y las Fuerzas Armadas. El hechizo del octubrismo se ha difuminado y las frases 
incendiarias que se pronunciaron en ese contexto han envejecido mal. 

A tres años del estallido, el reconocimiento de la irresponsable condescendencia con la violencia y, 
sobre todo, la ausencia de una oportuna condena, clara y nítida sigue pendiente por parte de las 
fuerzas de extrema izquierda, representadas por el Frente Amplio y el Partido Comunista. Especial 
mención se debe hacer a la Resolución del X Pleno del Comité Central del Partido Comunista realizado 
el 15 y 16 de octubre de este año, en donde revindican el octubrismo y reconocen que el 
levantamiento popular aún no termina, según declaran “las proyecciones del proceso de lucha política 
que se inicia en el estallido popular de octubre de 2019 y que están contenidas en el proyecto de la 
Convención Constitucional son un proyecto de una gran transformación democrática para el país” y 
agregan “el ciclo político iniciado con las luchas antineoliberales al comienzo de la transición política 
y que tiene su punto de inflexión con el 18 de octubre de 2019, con el levantamiento popular, que 
cristaliza en una ruptura constitucional y en la orientación transformadora de fuerzas sociales y 
políticas, aún no ha terminado”. Adicionalmente, resulta incompresible que en estos días el ministro 
Giorgio Jackson justifique las declaraciones del ministro Nicolás Grau emitidas en octubre de 2020, 
con frases como “Pacos criminales y asesinos”, con la excusa de que “no vamos a renegar de nuestro 
pasado (…) es importante tener los contextos en consideración cuando se analiza lo que cada una de 
las personas dijo”. No existe contexto que justifique la violencia política y social, donde el resultado 
son la pérdida de vidas, lesiones permanentes, el debilitamiento de la institucionalidad democrática 
y la destrucción de la propiedad privada y pública.  

El octubrismo es una moda en retirada de la cual, recién después del plebiscito del 4 de septiembre 
de 2022, buena parte de la izquierda ha decidido a arrancar de su legado.  

 
1 Ocho condenados y un acusado por ataques y daños a 118 estaciones de Metro. El Mercurio. 18.10.2022 
https://digital.elmercurio.com/2022/10/18/C/AU46H08F#zoom=page-width 

https://digital.elmercurio.com/2022/10/18/C/AU46H08F#zoom=page-width
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Es necesario señalarle a las autoridades de gobierno que la forma de avanzar no radica en borrar tuits, 
pedir disculpas o relativizar los dichos a través de “los contextos”. El país requiere que valide en los 
hechos el uso legítimo de la fuerza por parte de las policías y esto se puede hacer de forma rápida, 
con medidas como avanzar en un cambio legal que establezca eximentes de responsabilidad en los 
casos en que las policías y gendarmería ejerzan sus funciones; a su vez aplicando sin complejos el 
Estado de Emergencia en el Sur de Chile; y asumiendo que con los recursos disponibles, Carabineros 
no podrá tomar control efectivo de la frontera terrestre en el norte del país, por lo que deberá 
perfeccionar la legislación vigente con medidas concretas para aumentar la capacidad preventiva y 
de control. Estas serían señales claras y nítidas respecto al verdadero cambio de los partidos de 
izquierda que apoyan al Gobierno para terminar con los ecos de octubre de 2019. 

▪ ¿Por qué es importante avanzar en un nuevo proceso constitucional? 
Después del fracasado proceso de la Convención Constituyente, es importante abordar con fuerza la 
demanda de la opinión pública por una nueva Carta Fundamental, ya sea a través de las reformas a la 
actual o derechamente por medio de la redacción de un nuevo texto. Los procesos políticos deben 
necesariamente ser canalizados y finalmente cerrados. El país no resiste los espacios de 
incertidumbre que actualmente se están viviendo, con escazas certezas en lo institucional, pésimas 
expectativas en lo económico y social, y cuadros de inseguridad ciudadana crecientes.  

Los parlamentarios que actualmente están negociando en el Congreso las definiciones del nuevo 
proceso constitucional debieran tener claridad de que no tienen margen de error.  

Para muchos, el avance en la mesa negociadora es demasiado lento, es decir, centran su crítica en el 
factor tiempo, con lo cual parecieran olvidar que la necesaria construcción de un sistema distinto al 
de la Convención Constituyente, cuya propuesta de texto fue ampliamente rechazado, debe 
considerar una discusión madura respecto a lo menos de tres aspectos centrales: En primer lugar, que 
los bordes que garanticen que el nuevo texto o reforma se construyan sobre las bases de nuestra 
historia constitucional. En segundo lugar, que la arquitectura considere pesos y contrapesos, donde 
nunca más un grupo con visiones extremas intente imponer su modelo por sobre las mayorías 
ciudadanas. Esta arquitectura, no debe olvidar que el poder constituyente lo tiene el Parlamento y 
que es este el que tiene la facultad de delegar todas o parte de sus potestades. Finalmente, en tercer 
lugar, se debe abordar el sistema electoral considerando la superación de todas las distorsiones que 
se dieron en la elección de los convencionales, a fin de garantizar el principio democrático de un 
ciudadano un voto y en este marco reiterar la importancia de mantener el voto obligatorio tal como 
se consideró el 4 de septiembre.   

El resultado de esta negociación debe ofrecerle al país una opción significativamente distinta al 
proceso que conocimos el 2021-2022. 

▪ Nueva Mesa de la Cámara de Diputados enfrenta una “réplica” de los resultados del Plebiscito de 
Salida 
La nueva mesa de la Cámara de Diputados, de acuerdo con el pacto alcanzado por las fuerzas 
oficialistas, la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente a principios de año, debiera ser electa 
esta semana. El actual Presidente, el diputado Raúl Soto debe presentar su renuncia y si se cumple el 
acuerdo, la diputada Comunista Karol Cariola debiera asumir de forma inmediata.   

Estamos por ver si el Plebiscito del 4 de septiembre se constituye en un nuevo clivaje de la política 
chilena. Por décadas, fue el Si y el No del Plebiscito de 1988 el que ordenó el juego de alianzas políticas 
y fueron pocos los que cruzaron esa verdadera grieta estructural y aún menos los que tuvieron éxito 
al hacerlo. Veremos si fundado en el papel que asumió la diputada Cariola en la campaña del Apruebo, 
el Partido de la Gente y algunos diputados independientes deciden cambiar ese acuerdo y buscar una 
presidencia que de mayores garantías a la Corporación. 
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CHILE BAJO LA LUPA 
CERTEZAS, DUDAS Y URGENCIAS DEL ACTUAL 

MOMENTO POLÍTICO 
 

▪ Certezas e incertidumbres del proceso constitucional 
A pesar de las incertezas que se acumulan en el país y de las fricciones que han ocurrido al interior 
del Congreso respecto a la continuidad del proceso constitucional, la ciudadanía, tal como lo refleja 
la última encuesta Cadem, se ha mantenido estable en su creencia de que Chile necesita una nueva 
Constitución (68%). Esta posición ha variado mínimamente desde, al menos, mediados de julio de 
este año, ocasión en que ya un 74% manifestaba su apoyo a iniciar un nuevo proceso cuando se les 
consultaba por una, en ese entonces, eventual victoria del Rechazo. En este sentido, tomando 
prestados conceptos económicos, es posible afirmar que la aspiración ciudadana de lograr una nueva 
constitución se comporta en una lógica de demanda inelástica, es decir, no se ve afectada de manera 
categórica por la coyuntura y comprende una de las mayores certezas del actual momento político. 
El Congreso, el Gobierno y la gran mayoría de los partidos, por su parte, han entendido esta dinámica, 
razón por la cual incluso quienes fueron los mayores detractores de la necesidad de una nueva 
Constitución concentran hoy sus críticas en otros flancos como, por ejemplo, el mecanismo que 
debiese implementarse o la prioridad que se le debe dar a la discusión constitucional en virtud de 
otras necesidades del país. 
 
Esto último encuentra su razón, además, en que la misma encuesta Cadem demuestra que las 
definiciones respecto a materias tales como el rol que debe jugar la carta fundamental vigente y qué 
organismo debe estar a cargo de una nueva redacción, no son tan contundentes como ocurre con el 
deseo de una nueva Constitución. De esta manera, los resultados del citado estudio indican que el 
46% de la ciudadanía prefiere que se redacte una nueva constitución, mientras que un 44% se inclina 
por que se hagan reformas al actual texto, y un minoritario 8% quiere mantenerlo sin cambios. Por 
otro lado, un 53% señala que, de acordarse una nueva convención, esta debe estar compuesta en 
partes iguales por miembros electos por la ciudadanía y expertos nombrados por el Congreso, 
mientras que un 44% cree que debe ser electa completamente por los ciudadanos. 
 
Estos resultados dan cuenta, sobre todo, del cambio de clima político que se vive en el país, 
recordando que hace tan solo pocos meses atrás se renegaba completamente de la Constitución 
actual en la discusión pública y hoy la mitad de la población pareciese conferirle algún grado de validez 
a esta, ya sea como punto de partida para la elaboración de reformas o como documento que debe 
mantenerse sin modificaciones. 
 
De la misma manera, se hace necesario destacar que, en el plebiscito de entrada del año 2020, la 
opción de comisión mixta, que incluía la participación de parlamentarios, no alcanzó ni el 21% de los 
votos. En contraste, el panorama actual es que la mitad de los encuestados les reconoce un rol en la 
discusión entregándoles la opción de elegir a los expertos. 
 

▪ La delincuencia y la economía como preocupaciones constantes 
Cuando se consulta a la ciudadanía por el rol que debiese asumir el Gobierno frente a las 
negociaciones constitucionales que se están llevando adelante, la encuesta Panel Ciudadano UDD nos 
indica que un mayoritario 70% cree que el Ejecutivo debiese dejar que las conversaciones se hagan 
en el Congreso y dedicarse a solucionar los problemas principales del país. 
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Respecto a esto último, según la última versión del mismo estudio, los dos temas prioritarios que los 
chilenos solicitarían al Presidente Boric solucionar son “que ponga mano dura contra la delincuencia” 
(72%) y “que busque disminuir las alzas de precios” (38%). Asimismo, en la última encuesta Pulso 
Ciudadano (Activa), las principales prioridades del país en estos momentos serían controlar la 
delincuencia (73%), controlar la inflación (65%) y desarrollar un plan para recuperar el crecimiento 
económico (44%). Es preciso señalar que, según el mismo estudio, la delincuencia y la inflación se han 
ubicado dentro de las primeras preocupaciones de la población desde, al menos, principio de este 
año. 
 
Estas preocupaciones adquieren un mayor grado de relevancia cuando se comparan a nivel 
internacional. De esta forma, un reciente estudio de Ipsos revela que Chile está por encima del 
promedio del mundo a la hora de evaluar negativamente la situación económica (82%), decretar que 
el país va en la dirección incorrecta (70%), manifestar su preocupación por el crimen y la violencia 
(61%) y su preocupación por la inflación (51%). Cabe destacar que, para el caso del crimen y la 
violencia, nuestro país ocupa el primer lugar dentro de todas las naciones evaluadas en la escala de 
preocupación, mientras que en el caso de la inflación Chile alcanza el sexto lugar. 
 

Gráfico 1: Principales preocupaciones de Chile y comparación con promedio mundial (%) 

 
Fuente: Encuesta “What worries the world?”, Ipsos, Septiembre 2022. Estudio realizado a 29 países a 
quienes se les consulta sobre sus principales preocupaciones y la percepción de la dirección de su nación. 

 

▪ Reflexiones finales 
En los últimos meses la escena política nacional ha sufrido una serie de cambios que se evidenciaron 
de manera más notoria con la victoria del Rechazo en el plebiscito de salida. No obstante, a pesar de 
los vaivenes de la política y de la coyuntura, existen ciertas variables que se han mantenido 
relativamente inalterables y que, por ende, se han transformado en certezas. 
 
La primera de ellas corresponde a la aspiración ciudadana por tener una nueva constitución, lo cual 
se traduce en una voluntad de cambios, pero con una orientación distinta a la propuesta por la extinta 
y fracasada Convención Constitucional. Esto significa asumir los desafíos sociales, económicos e 
institucionales de un país que aspira al desarrollo y la paz social, permitiéndole a la población alcanzar 
sus objetivos personales y familiares. Todo lo opuesto al intento violentista y desestabilizador de 
octubre del 2019 que contó con la complicidad de la extrema izquierda representada por el Frente 
Amplio y el Partido Comunista. 
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En segundo lugar, tenemos la certeza de que la ciudadanía clama, desde hace un buen tiempo, por 
soluciones frente a demandas, como mayor seguridad y crecimiento económico, cuyo grado de 
urgencia no está siendo atendido por el gobierno. Si bien hoy es el Ejecutivo el que tiene el peso de 
esta responsabilidad, no sería de extrañar que, de empeorar las condiciones en cuanto a delincuencia 
e inflación, se le pidiera rendir cuentas a la clase política completa. 
 
Finalmente, el desafío político actual es poder dar respuesta a ambas aspiraciones ciudadanas sin 
que una de ellas opaque a la otra en la agenda pública. Esto significa, por un lado, no olvidar el deseo 
por una nueva y buena Constitución y, por otro, llegar a soluciones concretas frente a los problemas 
y temores de los chilenos. 
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ALERTA CONCEPTUAL 
SUR GLOBAL 

 

ORÍGENES 
 
El concepto de Sur Global ha adquirido fuerza en la discusión pública y foros del sistema 
internacional, pasando a ser parte de la semántica común de la elite dirigencial de la nueva izquierda. 
Para entender sus implicancias, es necesario comprender que el concepto de Sur Global viene a 
ocupar un espacio de denominación común que durante años hizo referencia a un conjunto de países 
que reunía características especiales, con origen en la Guerra Fría. En dicho periodo, la disputa por la 
hegemonía ideológica, política, económica y cultural del mundo estaba protagonizada por las dos 
grandes potencias: el bloque norteamericano capitalista y sus zonas de influencia que luego serían 
denominadas como “primer mundo”, y el bloque soviético y los países alineados con el modelo 
socialista denominados “segundo mundo”. En el margen de esta confrontación, se encontraba a los 
países “no alineados”, que fueron denominados bajo el concepto de “tercer mundo”, siendo parte 
de éste, la gran mayoría de los países de América Latina, África, el Caribe y Oceanía. Por cierto, 
estos países compartían como rasgos comunes un pasado colonial, bajos niveles de ingreso y una 
relación de dependencia respecto de las potencias de alguno de los dos grandes bloques. Sin 
embargo, el fin de la Guerra Fría implicó el desafío de superar esta conceptualización, emergiendo 
así el concepto de “países en vías de desarrollo”. No obstante que el aspecto central a la hora de 
concebir este conjunto de países fuera la noción de desarrollo e ingreso, resultó un aspecto 
problemático para un sector de la izquierda. Surgiendo así la necesidad de acuñar un nuevo concepto: 
el de “Sur Global”.  
 
¿QUÉ ES EL SUR GLOBAL? 
 
En primer lugar, cuando hablamos de “Sur Global” no se hace referencia a un lugar geográfico. Para 
autores que han aportado a la elaboración del concepto como el sociólogo portugués Boaventura 
de Sousa Santos, la noción de “Sur Global” no debe concebirse como un área delimitada por 
coordenadas geográficas, con un origen al sur de la línea ecuatorial, sino que debe entenderse en 
clave epistemológica. Para él, Sur Global remite al conjunto de poblaciones que han sufrido 
injusticias sistemáticas causadas por: el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado. Un grupo 
heterogéneo y disperso de poblaciones que comparten una posición estructural de periferia en el 
sistema internacional y que han experimentado por larga data el sufrimiento de sus pueblos, que 
habría sido causado por el capitalismo global. 
 
De este modo, al no tener correspondencia geográfica, arriba de la línea ecuatorial también sería 
posible encontrar un sur global (inmigrantes, refugiados, desplazados, neo proletarios, disidencias y 
todos los grupos subalternos), y viceversa, debajo de la línea ecuatorial también habría espacios de 
“norte global”. Sobre el último punto, es interesante dar cuenta de que el concepto de Sur Global 
surge, en un encuadre dialéctico propio del pensamiento marxista, en oposición a la idea de norte 
global, comprendiendo a éste como el conjunto de actores que impulsa el modelo de producción 
capitalista, el comercio internacional, con poblaciones con altos niveles de ingresos, 
tecnológicamente avanzados y políticamente estables.  
 
En las versiones radicales de la conceptualización sur globalista, este Sur Global es anti imperial, 
decolonial y se opone a un globalismo imperialista, colonial y extractivista. En definitiva, una nueva 
expresión del encuadre entre opresores y oprimidos, sólo que esta vez extrapolado al sistema 
internacional.  
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¿QUÉ PLANTEA LA NOCIÓN DE SUR GLOBAL? 
 
El propósito de la conceptualización sur globalista es arribar a una globalización contrahegemónica, 
que bajo concepto de Bonaventura de Sousa Santos debe ser una actuación transnacional de 
movimientos, asociaciones y organizaciones que defienden los intereses de grupos relegados o 
marginados por el capitalismo global. Entonces, desde esta perspectiva, la noción de Sur Global, es 
una apuesta, para dejar de pensar el sistema internacional desde el prisma de que es el mercado y el 
capital el que domina todos los ámbitos de la vida social convirtiéndose en el único criterio para 
establecer relaciones políticas tanto en el ámbito local como global. De hecho, para los sur 
globalistas, inclusive las políticas de redistribución propias de la socialdemocracia han pasado a 
constituirse en una suerte de paliativo para la pobreza real del Sur Global, promovidas por 
instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, de ahí su escepticismo y 
posición crítica frente a la adhesión a acuerdos económicos multilaterales.  
 
El Sur Global, en el pensamiento de Boaventura de Sousa Santos debe nutrirse de “nuevos 
manifiestos” o agendas que superen el encuadre marxista tradicional de lucha de clases, estos serían: 
(i) democracia participativa en oposición a la democracia representativa y liberal, (ii) sistemas 
alternativos de producción que desafíen el capitalismo (cooperativas y mutualidades), (iii) justicias y 
ciudadanías multiculturales emancipadoras, (iv) biodiversidad como fuente de saberes y base del 
poder político, social y cultural y (v) un nuevo internacionalismo laboral (2001).  
¿Por qué es importante? 
 
Aunque parezca un concepto ajeno al léxico político cotidiano, el concepto Sur Global es un aspecto 
central del encuadre ideológico referencial de la nueva izquierda. Sin ir más lejos el concepto está 
presente en el programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric dentro del capítulo de política 
exterior (p. 222) “Nuestro Gobierno promoverá agendas de futuro, en base a una vocación 
latinoamericanista desde el sur global”, pero también, fue enunciado en dos ocasiones en la reciente 
intervención del Presidente ante la 77ava Asamblea General de Naciones Unidas: “Sin embargo, 
nuestro país, como seguramente en muchos de los ustedes, muchos de los del sur global, produce y 
es responsable de una parte mínima, en nuestro caso el 0,24% de las emisiones globales de gases de 
efecto invernadero. Mientras los países de las economías más grandes del G20, como nos recordaba 
el Secretario General, produce el 80% de los gases de efecto invernadero” / “Los invito a trabajar en 
conjunto para fortalecer la democracia en todos los espacios, en cada país y en la relación entre 
nosotros. Necesitamos una voz unida de América Latina, necesitamos más trabajo conjunto desde 
el sur global”. 
 
IMPLICANCIAS 
 
El concepto Sur Global es otra expresión conceptual del post marxismo con el propósito de modelar 
y concebir un nuevo sistema internacional, fundado ya no en las relaciones de cooperación 
internacional que propendan al desarrollo de los países, sino que en una base epistémica de 
confrontación entre opresores y oprimidos, siendo el Sur Global, el campo de acción de éstos últimos.  
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