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El modelo económico neoliberal instalado en Chile, promovió el crecimiento económico y logró 
reducir los niveles de pobreza, sin embargo, no logró convertir ese crecimiento en desarrollo y 
la desigualdad se transformó en un problema lacerante para la sociedad. La clase política y el 
establishment no supieron leer ese descontento que se venía gestando desde hace varios años 
atrás, lo que pasó en Chile no fue un evento de tipo “Black Swan” fue una lectura errónea de 
la clase política que minimizó el descontento social. 

Hubo una crisis de Conducción Política, con varias características entre ellas: la falta de alineación 
institucional y de consensos ante diferentes actores sobre como se tenía que abordar y respon-
der la crisis, carencia de espacios de convergencia para todas las instituciones del Estado y 
una relación poco fluida entre el Ejecutivo y Legislativo, las principales conversaciones o diálo-
gos políticos que se debían tener se hacían por los medios de comunicación. 

Pese a lo que se cree en muchos otros países, en Chile la Inteligencia Estratégica no falló, todo 
lo que pasó y todo lo que se podía anticipar se comunicó. Lo que falló fue que el receptor de 
inteligencia utilizara y accionara la información que se brindó y esta es una deficiencia que 
presentan muchos países democráticos, donde la decisión de utilizar y accionar la información 
de inteligencia queda en una sola persona, sin que tenga contrapesos. El fin o la razón de ser de 
la Inteligencia falla cuando ésta no es utilizada para la toma de decisiones y es desdeñada. 

Una de las lecciones mas importantes que se tuvo de todo este proceso, es que en Chile no 
estaban polarizados, había un acuerdo transversal sobre la necesidad de modificar la 
constitución actual que quedó de manifiesto con la votación del plebiscito. Quedó claro 
que la constitución política actual no estaba dando solución a lo que se necesitaba en ese 
preciso momento. Sobre la elección de Constituyentes, los candidatos independientes 
fueron la mayor novedad y muestran una gran representatividad de diferentes sectores del 
pueblo chileno. 

En materia de seguridad e impartición de justicia, quedó de manifiesto la incapacidad del 
sistema judicial actual de absorber y procesar los problemas que se estaban presentando de 
manera ágil y rápida lo que provocó un golpe institucional de tal magnitud que hizo imposible 
que las autoridades pudieran lograr un control de la situación en términos políticos, la policía se 
vio rebasada y fue duramente cuestionada. El crimen organizado es uno de los actores que 
mejor aprovechó la situación, ya que le interesa que no haya Estado y que no tenga control 
territorial, que la policía y las fuerzas armadas queden desacreditas y que la legislación falle o 
sea muy ambigua para la impartición de justicia. 
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REFLEXIONES

En Chile al igual que en México, las candidaturas independientes son difíciles debido a que 
no están en condiciones equitativas de competir frente a los partidos políticos tradicionales, 
sin embargo, en los últimos años los partidos políticos han sufrido una crisis por la falta de 
renovación de sus dirigencias, la incapacidad de captar nuevos militantes y por un proceso 
de desideologización, donde las causas son las que mueven a los votantes y no las ideologías. 
Las 3 causas que movilizaron a la sociedad chilena fueron: 

1.-  Calidad de Vida y derecho a salud, pensiones y vivienda digna. 
2.- Dignidad e igualdad de las personas, donde todos tienen el mismo derecho y capacidad 
     de participar en la toma de decisiones. 
3.- Transparencia del Estado, buscando erradicar las practicas clientelistas.

Uno de los aspectos más relevantes de la elección de Constituyentes fue la paridad de 
generó no solo por el número de mujeres que resultaron electas, sino también por la cantidad 
de mujeres que postularon, algo inédito en Chile. Otro aspecto relevante es que fue capaz de 
incluir a gente tan diversa, personas que antes estaban protestando en las calles, ahora 
están dentro de la constituyente, personas de pueblos originarios y ninguno tiene mayoría 
por lo cual vamos a ser testigos de un dialogo real, entre la elite del gobierno y la sociedad, 
aunque va a ser un debate difícil, me siento optimista al respecto. 

Proceso Constituyente e Inclusión de diversos actores 

Crisis de partidos políticos tradicionales y candidaturas independientes 

Existe mucha expectativa sobre la nueva Constitución, pero también mucha desinformación. 
En el fondo se puede tener una constitución garantista como la venezolana donde están 
garantizados todos los derechos, pero la mayoría no pueden ser otorgados por falta de 
presupuesto. Mi rol como analista y académico es combatir la desinformación. Antes de 
emitir un juicio sobre el resultado del proceso, prefiero darle la oportunidad a la comisión que   
se instale y esperar que los miembros sean capaces de dialogar y trabajar para sacar 
adelante los temas que más preocupan a la ciudadanía. 

Nueva Constitución y Expectativas 

01
Las nuevas crisis político-sociales que se han presentado en la región resaltan la necesidad 
de emplear conceptos y esquemas de análisis diferentes que puedan enmarcar y explicar 
lo que ésta sucediendo y será uno de los principales retos de los analistas. 

02
La inmediatez nos ocupa completamente en el presente y nos ha hecho incapaces de 
dialogar y de mirar al futuro.  Pensar en el futuro nos da mayor claridad sobre lo que 
tenemos que hacer en el presente. 

03 La convergencia de la inconformidad y molestia social con un establishment o liderazgo 
político débil, cerrado o incompetente es una combinación sumamente explosiva que 
puede llegar a provocar profundas crisis en los Estados.


