
Lo que está pasando aquí en Chile es muy interesante en todos los sentidos. Una 

movilización masiva que dura ya más de un mes, con peculiaridades que la hacen muy 

esperanzadora. 

 

Por una parte, la primera línea de la protesta está en manos de jóvenes, muy jóvenes, 

con una característica muy importante: hay muchísimas chicas. Cuando hablo de primera 

línea me refiero tanto a lxs activistas que inundan la calle como a la primera línea física, la del 

enfrentamiento directo, la barricada, etc. en los actos de protesta. Creo que esa característica, 

probablemente resultante de la inmensa movilización feminista en Chile del año pasado, 

marca una diferencia muy importante respecto de otros episodios anteriores, y también de 

otros países. 

 

Por otra parte, se trata de un estallido en el sentido más auténtico de la palabra. Un 

estallido incontrolable por los actores institucionales y/o institucionalizados que ni 

comprenden ni pueden controlar la movilización. 

También es muy interesante la "centrifugación" de la acción colectiva desde los actos de 

protesta a las asambleas (que aquí llaman cabildos) repartidos por el territorio tanto físico 

como de intereses que está produciendo un conocimiento compartido muy relevante y que 

alimenta un sentido del nosotros. 

 

Ya hay consecuencias visibles: el acuerdo para un proceso 

constituyente firmado entre los partidos de arco parlamentario 

ha sido rechazado de plano por los/as actores principales de la 

protesta y por las personas movilizadas, que son millares. 

Abogan por un proceso constituyente, sí, pero con una matriz 

territorial (municipalista podríamos decir) más participativa y 

deliberativa y menos institucional. Y por ahora, están ganando la 

batalla simbólica (no se por cuanto tiempo....). La prueba de que 

esto es así está en que la movilización no sólo no ha cesado 

después del acuerdo, sino que ha aumentado. 

 

Con todo, la principal consecuencia de esta movilización 

también ya se puede observar, y por el momento es lo que me parece más importante: en una 

sociedad que ha sido formateada con éxito en la subjetividad neoliberal, es decir, 

individualista, insolidaria, competitiva, agresiva incluso, ya se observa el reencuentro con la 

vinculación, la compañía, la solidaridad. Mucha gente se encuentra por primera vez con otros 

en una tarea que es vivida como colectiva y que, como diria  Stephen Reicher, experimenta 

una identidad, por provisional y precaria que sea, nueva. Este cambio se aprecia 

especialmente en los contextos cotidianos: reuniones de vecinos, de lugares de trabajo, micro 

prácticas solidarias (apoyos mutuos para hacerse cargo de los niños y niñas, por ejemplo, 

puesto que toda actividad escolar está suspendida desde hace más de un mes, apoyo en la 

movilidad -el transporte funciona de manera muy aleatoria, espacios de apoyo y reunión 

intergeneracional...). Esto no va a tener necesariamente una traducción en la política formal, 

pero sin duda es un punto de inflexión par ala vida. 

 

En lo inmediato para lunes, martes y miércoles de la semana que entra hay convocado 

un paro general al que se han sumado (no se si son convocantes también, me falta 

información), lo que queda de los sindicatos de clase (básicamente los sindicatos de la 

minería y los portuarios). De triunfar el paro, ese puede ser un punto de inflexión importante 

que podría acabar por hacer colapsar el sistema.     


