
Guía pedagógica  
para entender la crisis en Chile



Desde el día Viernes 18 de Octubre se declaró 
Estado de Emergencia en Santiago.

Con el paso de los días, la medida se ha 
extendido a diferentes puntos del país. 



Es una figura de la constitución vigente que 
permite al poder ejecutivo hacer uso de las Fuerzas 
Armadas para restaurar el orden público, y tiene un 
plazo máximo de 15 días. 

Cabe señalar que la constitución que nos rige 
hoy en día ha sido cuestionada en forma y 
origen, al ser aprobada en dictadura y en una 
votación donde no habían registros electorales. 

De hecho, todas las constituciones en Chile se 
han impuesto mediante intervenciones militares. 
El año 2006 iba a ser la primera vez que se 
desarrollaba una constitución en democracia, 
sin embargo el intento fracasó. 



El día 6 de octubre se efectuó un alza 
de $30 pesos en el pasaje del Metro de 
Santiago, medida que fue ampliamente 
repudiada por parte de la ciudadanía 
y que desató evasiones masivas y 
algunos hechos de violencia en diversas 
estaciones.

Estas manifestaciones de descontento 
se mantuvieron durante varios días, por 
lo cual el presidente Sebastián Piñera 
decidió declarar Estado de Emergencia. 
Esta decisión, lejos de traer la calma, 
hizo crecer aún más el malestar de la 
población.
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Posterior a la Crisis 
de 1929, donde Chile 
fue uno de los países 
más afectados, 
hubo un periodo de 
desorganización hasta 
1932. 

Entre 1938 hasta 1974 
Chile desarrolla un 
modelo económico 
Keynesiano que asegura 
el bienestar social. 

Durante la Dictadura 
cívico-militar (1973-
1990), Chile cambió 
su modelo económico 
adoptando el 
Neoliberalismo: se 
reduce el gasto fiscal, se 
privatizan los servicios 
básicos y se fomenta 
la inversión extranjera 
directa. 

Con el retorno a la 
democracia se mantiene 
este modelo económico y 
los enclaves autoritarios 
dificultan reformas 
sociales de gran alcance. 

Nota: en este período la 
sociedad chilena tenía otras 
prioridades relacionadas 
con DDHH y aún había 
miedo a los conflictos y 
discusiones políticas. 



Durante las últimas 3 décadas el modelo económico se ha 
mantenido e intensificado, aumentando las privatizaciones 
(agua, electricidad, carreteras, entre otros) y Chile se 
potencia como un país exportador de materias primas.

Las nuevas generaciones comienzan a ser críticas de uno 
de los principales problemas del modelo: 

la desigualdad. 
Desde el año 2006 se intensifican las demandas 
sociales principalmente desde los jóvenes . 



La OCDE «Organización para 
la cooperación y el desarrollo 
económico» es un organismo 
de cooperación internacional 
que reúne a los países más 
desarrollados del planeta.

A pesar de que Chile ingresa a 
este grupo en el año 2010 como 
el primer país sudamericano, 
los indicadores no han dejado 
de situarlo como una de las 
naciones más críticas en cuanto 
a desigualdad y desarrollo 
social. Esto revela que existe 
una serie de problemas a los 
cuales se ven enfrentados gran 
parte de la población chilena.
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En el año 2005 se aprueba la posibilidad 
que los estudiantes financien sus estudios 
universitarios con créditos privados 
otorgados por bancos. Las tasas de interés 
de éstos han hecho que un alto número de 
profesionales comiencen su vida laboral 
con una deuda que se vuelve endémica. 

Desde el año 2006 se producen 
manifestaciones para mejorar la educación 
pública, y desde el 2011se incorpora la 
demanda de gratuidad universal en la 
educación superior.

La gratuidad necesitaba de una reforma 
tributaria que fue rechazada en el 
parlamento.

La manifestaciones pusieron fin al 
lucro en la educación y a la selección en 
establecimientos que recibieran aportes 
económicos del estado. 



La edad de jubilación en Chile es de 
60 años para las mujeres y 65 años 
para los hombres.

En los últimos años han jubilado  
paulatinamente los trabajadores que 
ingresaron al sistema de AFP, y las 
pensiones que se les otorgan han 
sido mucho más bajas de lo que 
se prometió en los años 80 cuando 
se implementó el sistema (el 2020 
jubilarían con el 100% del sueldo). 

“El 80% de las personas en 
Chile recibe pensiones que son 
menores al sueldo mínimo” 
–Gloria de la Fuente, presidenta de la 
Fundación Chile 21.



El sistema de salud chileno está 
compuesto por un modelo de 
atención mixto: FONASA e ISAPRE.

Críticas: ausencia de hospitales y 
especialistas, necesidad de reducir 
las listas de espera (ha aumentado 
a casi 2 millones de personas), 
alzas de precios de los planes de 
salud, baja cobertura, preexistencias 
y acceso restringido a centros de 
salud.



Sobre endeudamiento
La privatización de los servicios 
públicos (salud, luz, agua, 
educación, transporte) y las bajas 
pensiones llevan a la población al 
sobre endeudamiento y frustración 
frente al sistema económico. 



A los cuestionamientos del sistema económico 
se suman los hechos de corrupción que salieron 
a la luz entre los años 2014 y 2017 en los 
cuales se ha visto involucrada la clase política, 
principalmente los casos Penta, SQM, y Caso 
Caval. 

Por otro lado, las empresas –en teoría, según 
el modelo neoliberal– deben competir para 
mejorar sus productos y precios en beneficio 
de los consumidores. Sin embargo en la 
práctica se han dado casos de colusión en 
productos básicos (pollo, farmacia, confort), lo 
cual ha generado frustración en la población y 
desconfianza en el sistema. 

Y si bien la colusión esta penada por la 
ley, estas penas han sido muy menores en 
comparación al daño ocasionado a la población. 
Por ejemplo en el caso de la colusión del papel 
higiénico, las empresas devolvieron $14.000 a 
los ciudadanos. 



A los problemas 
económicos y sociales 
se suman problemas 
ambientales como 
falta de agua en 
zonas agrícolas y 
zonas saturadas de 
contaminación como es 
el caso de la comuna de 
Quintero. 

Manifestación en Quintero. Diario La Tercera



Se han descubierto casos de 
malversación de fondos en el Ejército 
y Carabineros.

Se han hecho públicas las evasiones 
y condonaciones tributarias de 
personas ligadas al gobierno, entre 
ellos el Presidente Sebastián Piñera.

Se han registrado una serie de 
declaraciones de los ministros que se 
pueden considerar como indolentes y 
agresivas hacia la ciudadanía. 

“El que madrugue será ayudado, de 
manera que alguien que sale más 
temprano y toma el metro a las 7 de 
la mañana tiene la posibilidad de una 
tarifa más baja que la de hoy. Ahí se 
ha abierto un espacio para que quien 
madrugue pueda ser ayudado con 
una tarifa más baja.”

“Es un debate transversal, sobre 
todo en un país donde la gran 
mayoría son o somos propietarios, 
no tenemos mucho más, porque 
es nuestro patrimonio… La casita, 
dos departamentos”

Ministro de Vivienda, Cristián 
Monckeberg, mientras intervenía 

durante una audiencia de la Comisión 
de Vivienda y Urbanismo.

Ministro de Economía Juan Andrés Fontaine en 
contexto del alza de los pasajes en horario punta.



Manifestaciones por las desigualdades de 
género 8M

Paro de Profesores 

Manifestaciones de estudiantes secundarios 

Manifestaciones en Quintero por la llamada 
«Zona de sacrificio» ambiental en la comuna.



Tras 48 horas de Estado de 
Emergencia se observan en los 
medios de comunicación:

Notas con el sustantivo 
SAQUEO

Notas con la palabra: 
MILITARES 

Notas con la palabra 
DEMOCRACIA

Notas con la mención: 
DESIGUALDAD

Datos generados desde twitter, recolectados por Luis Carcamo Ulloa 
extraídos con un crawler de presión para el fondecyt 1150545.



Muertos 

Baleados graves 

Atropellos graves 

Heridos de trauma ocular

Detenidos 

Efectivos desplegados en las calles

Cifras al 22/10/2019.  
Fuente: COLMED colegio medico de Chile y Asociacion de Medicas y Medicos Eloisa Diaz. 



Considera que eres una familia que tiene un presupuesto de $1.000.000

Resta el 11% de cotizaciones para AFP 

Resta el 7% de salud

Resta un arriendo de $200.000 

Resta la deuda del CAE: 15% del sueldo 

Resta $70.000 de mensualidad en colegio (un solo hijo en colegio 
subvencionado) 

Resta el transporte considerando el pasaje de metro a $890 para 
2 integrantes de tu familia, con un mínimo de 4 pasajes diarios 
por los días hábiles del mes. 

¿Cuánta plata te queda?



¿Por qué crees que se da esta crisis social?

¿Qué elementos hicieron que las personas decidieran manifestarse?

¿Según los datos que pudiste revisar, las medidas del ejecutivo han 
sido un aporte para volver a la paz social? 

¿Qué enfoque han dado los medios de prensa a los hechos vividos 
los últimos días? 


