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LA BATALLA EN TORNO AL PLEBISCITO DEL 25 DE OCTUBRE 
 
Desconfinamiento tramposo 
 
Según la especialista en estadísticas de la salud Danuta Rajs, el gobierno sigue trabajando con 
conceptos engañosos y datos imprecisos acerca de la pandemia. Las declaraciones oficiales 
señalan que comenzó el “desconfinamiento” y que hay que tener cuidado con posibles 
rebrotes, cuando en realidad los contagios no han terminado, y por ende, los llamados 
“rebrotes” serán parte de la continuidad de la pandemia. 
 
Si bien la etapa más crítica de contagios ha disminuido notoriamente, sobre todo en la RM, no 
es como resultado de las fallidas cuarentenas dinámicas y fracasados retornos a la 
normalidad, sino gracias a una cuarentena más estricta, aunque siempre condicionada por las 
mezquinas medidas gubernamentales para paliar el desempleo y el hambre, que obligan a 
muchos a romper la cuarentena para salir a buscar con que parar la olla.  
 
En todo caso, los contagios continúan en otras regiones, y nadie asegura que no vuelvan a 
cobrar fuerza en la RM. Las noticias oficiales indican que, pese a la mejoría, el covid-19 se 
encuentra en expansión en 15 de las 16 regiones del país. 
 
Al mismo tiempo, aumentan los indicadores de la crisis económica aguda que enfrentamos. El 
Centro de Encuestas y el Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica 
confirman que el desempleo sobrepasa el 30%. Los deudores morosos aumentaron en 



  

3 

400.000 el segundo trimestre, y superan los 4,9 millones de personas. Las medidas adoptadas 
hasta ahora por el gobierno han resultado absolutamente insuficientes.  
 
Si hay algo que ha logrado reactivar débilmente la economía es la relativa capacidad de 
consumo adicional de las personas que han podido retirar el 10% de sus ahorros de las AFP`s, 
medida que fue rechazada y combatida por el gobierno, pero finalmente impuesta por la 
movilización popular. Ese 10%, según Data Influye de Julio, un 32% de las personas lo 
destinaron a pago de deudas, el 21% a compra de alimentos, el 12% al pago de cuentas, lo cual 
revela la precariedad extrema en la cual viven las familias chilenas. También está el bono de 
$500.000, que formaba parte del paquete ofrecido por el gobierno para alinear a los 
parlamentarios de Chile Vamos para que no votaran por el 10%.  
 
El gobierno también prosigue su arremetida autoritaria y represiva para frenar la movilización 
social, que continúa creciendo, como lo evidencia el aumento paulatino de las manifestaciones 
en la Plaza de la Dignidad, en solidaridad con el pueblo mapuche y por la identificación y 
detención del teniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, quien disparó a Gustavo 
Gatica dejándolo ciego. En este caso hubo que esperar 9 meses para el resultado de la 
investigación, pero a pesar de ello, el Director General de Carabineros –respaldado por el 
gobierno- intentó bautizar la academia policial con el nombre de Rodolfo Stange, pero debió 
echar pie atrás ante la protesta ciudadana generalizada. 
 
Piñera instalò un gabinete -en sintonía con las bandas ultraderechistas armadas en la 
Araucanía- que busca derrotar la rebeldía popular iniciada en octubre, realinear a la derecha y 
superar la aguda crisis política de su gobierno. Al intento de destituir al diputado Hugo 
Gutierrez vìa Tribunal Constitucional, se sumó una encerrona de una patrulla de la Armada 
para supuestamente “controlar” al diputado –justo después que el diputado denunciara 
públicamente hechos de corrupción de oficiales de la Armada-, y la filmación protocolar 
realizada por los marinos llegó en un par de horas a las redes sociales a través de un grupo de 
ultraderecha. Además, la sediciosa declaración del presidente del Cuerpo de Generales y 
Almirantes de la Defensa Nacional en rechazo al proceso constituyente, la sospechosa quema 
de un camión en la Araucanía que dejó a una menor de 9 años herida, y los anunciados cortes 
de ruta y peajes por parte de un sector de camioneros.  
 
En este marco, la cuenta presidencial del 31 de julio, que no agregó ninguna medida nueva, no 
tuvo más efecto que un caceroleo nacional de protesta.  
 
Asegurar la realización del plebiscito 
 
A estas alturas es notoria la persistencia del gobierno para retornar a una actividad económica 
más regular, y al mismo tiempo, su desesperación política respecto de que más hacer para 
detener el próximo plebiscito constituyente del 25 de octubre, después que han fracasado 
todos los esfuerzos para no realizarlo o para postergarlo, alegando todo tipo de pretextos. 
 
Poco o nada se ha hecho para promover la información y crear condiciones para participar de 
manera segura. Faltan recursos y funcionarios en el Servel, y recién se está resolviendo en el 
Congreso el financiamiento para llevar a cabo la campaña, mientras continúa la campaña del 
terror de la derecha anunciando todo tipo de calamidades y amenazas si se realiza el 
plebiscito. 
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El miedo al contagio logró calar en un sector popular partidario de una nueva Constitución, 
que hoy se ha sentido apabullado e inseguro de votar debido a la campaña del terror de la 
derecha, que apunta a promover una baja participación, y a través de ese expediente, intentar 
deslegitimar el plebiscito, colocando también en debate su fecha. 
 
Jaime Bellolio declaró que “hay sectores más radicales de izquierda que han tenido conductas 
antidemocráticas, tienen preparados carteles para decir ganó el Apruebo, ganó por harto, eso 
significa destitución”. Los diputados UDI buscan eliminar por secretaría la Convención 
Constitucional pretextando el gasto fiscal, y presentaron un proyecto para reemplazar la 
Convención Constitucional por el Congreso como mecanismo. Jacqueline Van Risselberge 
presiona insistentemente a Piñera para que se pronuncie por el rechazo, y aunque éste ha 
evitado el apoyo explícito al rechazo, critica “el camino de la Asamblea Constituyente”, 
manifestando que “si gana el apruebo, vamos a tener dos instituciones”. 
 
Sin embargo, hay un sector de la derecha y del empresariado partidario de realizar el 
plebiscito. Juan Sutil, presidente de la CPC, señala que postergarlo genera más inseguridad a 
la inversión. Matías Repetto, gerente de una corredora de Bolsa, afirma que sería una buena 
noticia que el Apruebo ganara con más del 60% y con una alta participación. Por su parte, la 
Consultora Gemines, en el último informe enviado a sus suscriptores, señala que “la crisis de 
legitimidad institucional, sumada a los daños generados por la asonada de octubre pasado y, 
ahora, la pandemia del Covid-19, están generando el escenario más desafiante para el país en, 
al menos, 50 años”. Agrega que de ganar el apruebo con los números de 70/30 que muestran 
algunas encuestas, varios economistas consultados afirman que podría ser beneficioso y se 
despejarían las incertidumbres. 
 
De todas maneras, la Encuesta Pulso Ciudadano de Activa Research, indica que un 70,8% de 
las personas irá a votar, un 71,3% está por cambiar la Constitución, y la opción Apruebo 
tendría un 88,7%. 
 
El gran desafío es asegurar con la movilización popular la realización del plebiscito el 25 de 
octubre, exigiendo al gobierno todas las medidas para hacerlo de manera segura, tal como lo 
ha demandado Chile Digno al Servel y al propio gobierno, para que se le declare “actividad 
esencial” y se realice de manera participativa, segura y democrática. Consecuentemente con 
ello, el Servel ha declarado que el plebiscito se hará si o si, y han convocado a una mesa de 
organizaciones sociales para acordar medidas con ese propósito. Un asunto pendiente es 
encontrar la fórmula para que puedan votar los contagiados, que llegan a 400.000, sin que 
ello implique poner en riesgo a los demás votantes. Sin embargo, la declaración del ministro 
Paris que los Covid-19 no deberían ir a votar no es la solución. 
 
No está demás recordar que en periodo de pandemia se han hecho varias elecciones, y en el 
periodo que viene se harán otras más, entre ellas la elección presidencial de Estados Unidos. 
 
El 22 de agosto se publicó en El Mostrador las principales conclusiones del primer estudio 
sobre la situación chilena realizado por la firma mexicana Ojiva Consultores, que fue realizado 
en julio y la primera quincena de agosto, levantando todas las publicaciones realizadas en 
Facebook y Twitter relacionadas con Piñera así como con los principales actores de oposición. 
 
Respecto al plebiscito, la medición encontró que la mayoría de los usuarios no quiere cambio 
de fecha de la consulta programada para el próximo 25 octubre. Además, siete de cada 10 
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tienen una opinión positiva del proceso y se prevé una alta votación. Sólo dos de cada 10 
usuarios de redes sociales tienen una opinión positiva del Presidente Sebastián Piñera y el 
“enfado” es la emoción que más despierta la figura del Mandatario, a quien se le cuestiona la 
ausencia de beneficios para la clase media y se percibe que el Presidente “no escucha”, es 
“terco” o “mentiroso”. 
 
Asimismo, el estudio reveló que quienes están por el Apruebo se movilizan por dicha opción 
bajo argumentos como “es nuestro derecho” o asocian el cambio constitucional a un “mejor 
futuro”. También apuntan al “fin de los abusos y de la corrupción”, y ven e proceso además 
como una “forma de limpiar la clase política”. Es más, la investigación detectó que más de la 
mitad de usuarios y usuarias que votarán Apruebo consideran que se trata de un referéndum a 
la gestión del Presidente Sebastián Piñera. 
 
Los 50 años de la victoria de la Unidad Popular 
 
Estamos en vísperas del 4 de septiembre, día en que hace 50 años atrás la Unidad Popular 
alcanzó la victoria en las elecciones presidenciales de 1970, eligiendo a Salvador Allende. Con 
ese motivo, en todo el país y en el exterior se han venido realizando actividades de celebración 
de este acontecimiento. 
 
Producto de la pandemia, en todo el mundo queda hoy de manifiesto que el actual modelo 
capitalista neoliberal está agotado y no es capaz de dar solución a los problemas más básicos 
de los seres humanos, entre ellos la actual pandemia. En ese contexto, tiene más vigencia que 
nunca el proyecto de desarrollo nacional anticapitalista que encarnó la Unidad Popular. 
 
A propósito de la presentación el 6 de agosto de la segunda publicación anual del Grupo de 
Análisis de Coyuntura y Tendencias “Dos años de gobierno de Piñera: Levantamiento Popular 
y Crisis del Orden Neoliberal”, que contó con los comentarios de Manuel Antonio Garretón, 
Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades, Camila Miranda, Secretaria Ejecutiva 
de Fundación Nodo XXI, Carla Peñaloza, senadora y académica de la U de Chile, Lautaro 
Carmona, Secretario General del PCCh, y Marcelo Rodríguez, Secretario Ejecutivo del Centro 
de Estudios y Formación Marxista Héctor Agosti de Argentina, se debatió en torno a la 
afirmación central del libro: la rebelión popular iniciada en octubre no ha terminado, podrá 
adquirir latencia o cambiar sus formas, pero finalmente volverá a brotar, pues no se han 
resuelto hasta ahora sus demandas.  
 
Efectivamente, seguimos estando en medio de una aguda crisis política y de gobernabilidad 
del régimen derechista empresarial de Piñera, y la pandemia no puede ocultarlo. Es época de 
rebeliones populares. Hasta el FMI advierte hoy que las estrecheces derivadas de la crisis 
económica en el mundo podrían suscitar nuevos estallidos sociales. Ernesto Ottone escribió 
en una columna que los graves daños económicos y sociales auguran una situación política 
borrascosa en América Latina. 
  
La movilización popular ha sido siempre el talón de Aquiles de la derecha. Durante el 
gobierno de Jorge Alessandri, el primer gobierno de Piñera, y ahora. La movilización popular 
empujó la aprobación del retiro del 10% de los fondos de pensiones de las AFP´s, importante 
brecha abierta en un pilar del modelo, que provocó un quiebre en la derecha y agudizó la crisis 
política.  
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Estamos ante el fin de un largo ciclo neoliberal, que en Chile comenzó con el golpe de estado 
para terminar el proceso de la Unidad Popular y erigir el actual modelo.  
 
La salida de la crisis está en disputa, todo depende de lo que se haga hoy. La crisis puede 
conducir al reforzamiento del modelo neoliberal si tienen éxito los esfuerzos de la derecha y 
de la ex Concertación para contener, desviar y mediatizar el descontento social acumulado, 
que puede derivar en más apoliticismo y en descontento político y electoral con la izquierda y 
los sectores progresistas. 
 
O puede conducir a una salida antineoliberal de la crisis, si el accionar de la izquierda y las 
fuerzas políticas y sociales progresistas, las organizaciones de los trabajadores, pobladores, 
estudiantes, profesionales, sectores medios, crean condiciones para una salida de esa 
naturaleza.  
 
En el ambiente actual de rechazo a la política, existe descreimiento de los partidos políticos. 
Pero no necesariamente de todos. En ese sentido, un hecho destacado por las encuestas es que 
Daniel Jadue, reconocido alcalde y dirigente comunista, sobrepasó a Lavín en la aprobación 
como presidenciable, sintetizando la sintonía de un liderazgo con la explosión social de 
octubre y los cambios en la subjetividad popular. Un liderazgo que es percibido logrando 
realizaciones en beneficio del pueblo, y que al mismo tiempo comunica de manera clara y 
directa un planteamiento de ruptura y transformación del modelo neoliberal. 
 
También lo confirma el estudio de Ojiva Consultores, ya citado, al ubicar al PC como uno de 
los partidos políticos opositores que tiene mayor interacción en las redes sociales, y que 
cuenta con una de las mayores bases de apoyo. 
 
Probablemente en reacción a este fenómeno, hace poco se realizó en el Congreso una reunión 
del Frente Amplio con los jefes de las bancadas de RD, Comunes, Convergencia Social, y Vlado 
Mirosevic (PL) y Marcelo Dìaz (Unir), en la que se decidió llevar candidatura presidencial 
propia en la primera vuelta. Mirosevic declaró públicamente su preferencia por Beatriz 
Sanchez como candidata presidencial, señalando que ella encarnaría un gobierno reformista 
con mesura. Ello confirma que quedó en el pasado la ilusión de progresismo en la política del 
Frente Amplio. Coincidentemente, Joaquín Lavín ha declarado que Chile necesita un gobierno 
de centro con elementos de la socialdemocracia. 
 
Sobre el cierre de este informe, se iniciaba un paro indefinido promovido por un sector de 
camioneros, la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, CNTC, presidida por 
Sergio Pérez, de conocida cercanía con Piñera. Uno de los paros más singulares entre los que 
se han registrado, porque no solo no apunta contra políticas del gobierno, sino al contrario, 
busca la aprobación de su agencia de seguridad consistente en 13 proyectos de ley, uno de los 
cuales tiene profunda relevancia estratégica. En efecto, la aprobación del proyecto que 
“moderniza” el sistema de  inteligencia, significará que la intervención de las Fuerzas 
Armadas en política  interna, queda consagrada en el nivel legal y constitucional. Desde es 
perspectiva, no cabe descartar que el paro de camioneros sea, en verdad, una maniobra lateral 
del gobierno, con miras a presionar al Congreso, para la aprobación de dicha agenda de 
seguridad. 
 
 
 


