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LA CRISIS DE CHILE 
 
La situación de Chile hoy, está en extremo complicada, con una oligarquía, que ha ido instaurando 
lentamente y progresivamente una dictadura de carácter político-económica y social, por cierto con 
el beneplácito y ayuda de los sectores militares que no quieren perder sus privilegios después de todos 
los desfalcos económico en todas y cada una de las instituciones armadas. 
 
Desde el 18 de Octubre del 2019, visualizábamos un estallido de carácter social, donde la ciudadanía 
salió a expresar en forma clara y contundente todas las rabias, molestias y temores acumulados por 
muchos años, producto de gobiernos que solo siguieron administrado el modelo instaurado desde el 
inicio de la dictadura del año. 73 
 
Hoy, a esta fecha enfrentado a una pandemia de carácter mundial (curiosamente solo afecta a sectores 
más pobres de todo el mundo), que ha venido a desnudar el sistema y que por otra parte a lo menos 
Chile ha permitido que el gobierno cada día introduzca nuevos decretos para mantener en un encierro 
forzado a la población y que en nada a disminuido la cantidad de contagiados (otra curiosidad, solo se 
habla de muertes por covid, al parecer ya no tenemos enfermos de cáncer, y otras serias patologías 
por la cual muere importantes porcentajes de la sociedad anualmente). 
 
El gobierno de Piñera, con todo sus amigos más que un control de la pandemia, hoy nos quieren 
mantener con un control social (se nos repite constantemente que debemos MANTENER UNA 
DISTANCIA SOCIAL), y no una distancia física que es lo que debiera darse.  Imposible que el conjunto 
de los trabajadores pueda respetar estas cuarentenas, toda vez que deben salir a buscar el sustento 
diario para sus familias. 
 
Se nos llama irresponsables, pero la irresponsabilidad viene de este gobierno incapaz de poder avanzar 
en una fórmula que ayude verazmente en el control de esta pandemia.  Cada cierto tiempo de nos 
quiere imponer una nueva normalidad, siempre exigida por seudos personajes y alcaldes de derecha. 
Se nos obliga a usar un lenguaje que no es propio del pueblo, se nos habla de clase media, clase que 
solo existe en la mente de quienes ostentan el poder, en nuestro Chile solo existen dos clases 
claramente marcadas, RICOS y POBRES. 
 
Todo lo anterior, nos viene a remarcar los claros elementos de una dictadura, no podemos expresar 
libremente, se mantiene aún en prisión a jóvenes desde el estallido social, se legisla a espalda del 
pueblo con leyes que en nada ayuda a salir de la precaria situación económica que se encuentra el 
conjunto de la población (la mal llamada ley de protección del empleo). 
 
Durante la semana pasada se presentó un proyecto de ley, sobre el retiro de un 10% de los fondos de 
las afp, que si bien es cierto podría ser un buen paliativo para los trabajadores, pero no es menos cierto 
que esto tampoco lo asume el gobierno, serán nuestros dineros.  Este proyecto avanzo por que un 
grupo de parlamentarios de la ex concertación quien lo planteo, pero estaban otros proyecto que 
apuntaban a obligar a las afp que entregaran parte de sus ganancias en estos casi 40 años desde la 
creación de esta industria.  Pero podremos estar de acuerdo o no frente al retiro, lo importante es 
poder demostrar que el sistema no es infranqueable, como se nos decía, tiene sus fisuras en donde 
debemos ser capaces de entrar para poder ir día a día minando esta industria y que a la postre 
signifique el poder tener otro sistema, solidario tripartito y de reparto. 
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En los años 80 frente a la dictadura cívico militar, fuimos los sindicatos actores fundamentales en 
profundizar la crisis, fuimos quienes nos planteamos con rebeldía, la desobediencia civil (el justo 
derecho a la rebelión, cuando un pueblo esta oprimido, parte de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos), por lo tanto hoy es el momento de tomar con alegre rebeldía ese camino, 
debemos ser capaces de convocar a otros actores del mundo sindical, debemos impregnarnos de 
solidaridad y unidad de clase, aun con quienes ayer no compartíamos sus forma, hoy debemos 
convocarlos a crear este frente de unidad decisiva para salir a enfrentar a este gobierno incapaz y 
destructor de lo poco o nada que se pueda haber avanzado en estos años. 
 
Los de ayer, aquellos que peleamos en la calle por una democracia y los de hoy, los jóvenes rebeldes, 
en una sola voz debemos ser capaces de no arrodillarnos. 
 
Osvaldo Cortés M. 
Secretario Sinacin 
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