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América Latina y Chile entre 2010 y 2020

(parte 2)

Años de incertidumbre y convulsión
Nombre: _______________________________________________

Curso: ___________

Objetivos:


Identificar los principales problemas de Chile en los últimos 10 años.




Analizar la situación social y económica de país, en sus avances y contradicciones.
Desarrollar de forma comprensiva y fundamentada las actividades propuestas.

En la primera parte de este tema te presentamos el panorama de América Latina en cuanto a su situación
política, social y económica, explicando por qué la última década ha sido un periodo marcado por crisis,
incertidumbres y descontentos. En general los historiadores consideran que los periodos “muy” recientes no
pueden ser estudiados como Historia propiamente tal, pues falta la distancia necesaria para ser objetivos, y
muchos de los procesos continúan vigentes como para obtener conclusiones o consecuencias certeras. En este
material abordaremos nuestro país, y expondremos una serie de eventos y procesos que podrán servirnos para
comprender porque el periodo de 2010 a 2020, en mayor o menor medida, también ha sido una época de
incertidumbre y convulsión para Chile.

I.- Ámbito político: entre la falta de renovación, la apatía y la desconfianza
Los gobiernos entre 2010 y 2020 han estado bajo el liderazgo de dos personalidades, que se han
alternado el poder: Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Es más, ambas figuras protagonizan la política desde
2005, cuando compitieron en la elección presidencial de aquel año, y se traspasado el mando del país desde
entonces (Bachelet 2006-2010; Piñera 2010-2014; Bachelet 2014-2018; Piñera 2018 hasta ahora).
En 2010 se marcó un cambio político en nuestro país, pues se ponía término a 20 años de gobiernos de
la Concertación (centro-izquierda), y asumía por vía democrática un gobierno de derecha, encabezado por
Sebastián Piñera (situación que no ocurría desde 1958 con Jorge Alessandri). De hecho, al llegar al poder, el
Presidente Piñera trató de generar un gobierno basado en “expertos” o “técnicos”, en convivencia con los
partidos políticos, pero la falta de mayoría en el Congreso y de experiencia política de nuevos liderazgos, hizo
necesario que volviese a apoyarse en los partidos tradicionales. Algunos señalan que ese motivo, y sumado a la
personalidad del Presidente, hizo imposible surgiesen nuevos liderazgos para la elección presidencial de 2013.
Por su parte, 2013 la antigua Concertación se reorganizó incluyendo a otros partidos de izquierda (P. Comunista,
Izquierda Cristiana) y formó una alianza llamada “Nueva Mayoría”, con el objetivo de competir en las elecciones
de ese año y nuevamente formar gobierno, de la mano de un segundo mandato de Michelle Bachelet.

Nuevamente, y con un 63% de votos en segunda vuelta, la Presidenta Bachelet accedía a La Moneda.
Las tensiones internas entre los partidos que la respaldaban, así como el surgimiento de un nuevo grupo de
izquierda llamado “Frente Amplio”, impidió a Bachelet impulsar un liderazgo que continuará con su línea política
en siguiente gobierno, triunfando, nuevamente, Sebastián Piñera en 2017 (54% de votos en segunda vuelta)
Cabe señalar que, durante los 14 años de gobiernos alternados de Bachelet y Piñera, si surgieron algunos
liderazgos alternativos, algunos mediáticos u otros más permanentes, que tuvieron cierto arrastre popular
(Marco Enríquez Ominami en 2009, Franco Parisi en 2013, Beatriz Sánchez en 2017), pero la hegemonía política
de la ex Presidenta y el actual mandatario terminaron imponiéndose.

Cambio de mando presidencial: 2010, de Bachelet a Piñera; 2014, de Piñera a Bachelet; 2018, de Bachelet a Piñera

Sumado a lo anterior, en los últimos 10 años, han aflorado y aumentado los casos de denuncias y
procesos judiciales por corrupción en las instituciones políticas chilenas, lo que ha contribuido a la apatía y
desconfianza ciudadana hacia las autoridades o ciertos organismos. Por ejemplo, en 2013 estalló el llamado
“Caso Corpesca”, en el cual dicha empresa pesquera financió campañas y pagos directos a parlamentarios para
que aprobasen una ley de pesca que los favoreciera (el caso aún está en la justicia); en 2014 también revienta
el llamado “Caso Penta” o “Pentagate”, debido al financiamiento ilegal de dicha empresa a varias campañas
electorales de políticos de derecha (Jovino Novoa, Laurence Golborne, Iván Moreira), y al ex subsecretario de
minería Pablo Wagner; en 2015 sale a la luz el llamado “Caso Caval”, en el cual el hijo de la entonces Presidenta
Bachelet y su esposa, habrían utilizado sus influencias para realizar inversiones privadas (¿sabía o no la
Presidenta las acciones y negocios que dirigía su hijo? Una pregunta que aun ronda en el aire…); o las
investigaciones y fiscalizaciones a la familia Piñera Morel, del actual Presidente, en cuanto a sus inversiones en
el extranjero, el uso de información privilegiada o el no pago de impuestos por su casa de veraneo en el sur.
Sumado a esto, acciones de corrupción también han salido a la luz en las Fuerzas Armadas y de Orden:
en 2015 se descubre un fraude y desviación de fondos por $6.000 millones en el Ejército, y en 2016 estalla el
que se considera el mayor caso de corrupción económica de una institución del Estado ($28.000 millones) en
Carabineros, lo que ha significado llevar a la justicia a más de 100 personas, incluidos un ex General. Estos casos
han contribuido, hasta la actualidad, en una imagen de desprestigio para ambas instituciones.
Finalmente, otra característica ha sido la apatía o desmotivación ciudadana frente a la participación
política, sea informándose o asistiendo a votar en las elecciones. En 2012 se aprobó una reforma electoral, que
establecía una inscripción automática de los votantes, pero concedía el voto voluntario (hasta ese entonces, los
inscritos debían obligatoriamente asistir a votar). A partir de entonces la abstención electoral ha crecido,
sobrepasando a la participación real: en las elecciones presidenciales de 2013 sólo votó el 49% de los habilitados,
y en las de 2017 solo el 47% (es decir, más de la mitad de quienes pueden participar no lo hace). Para que tengas
una referencia, en el Plebiscito de 1988 votó el 97% de los inscritos.

Algunos estudiosos señalan que, la falta de variedad de
liderazgos, el escaso debate o propuestas de ideas, el individualismo
(especialmente de los jóvenes, mucha queja por twitter y Facebook y
bajísima asistencia a votar), la falta de educación ciudadana y, sobre
todo, la corrupción y desprestigio de la política local, explican la apatía
y desinterés de la ciudadanía. En 2017, un 70% tenía una opinión
negativa sobre el gobierno de Bachelet, y en 2020 cerca del 80% lo
tiene respecto al actual Presidente Piñera. Sin embargo, al parecer,
luego del estallido social de octubre de 2019 ha ido creciendo el
interés por temas políticos entre la población, especialmente
empujado por el debate en torno a nueva Constitución, pero es muy
pronto para afirmarlo…

II.- Ámbito económico y social: crisis, avances y legislación
En el plano de la economía, los últimos 10 años nuestro país se ha caracterizado por un crecimiento
moderado a bajo, explicado por factores tanto naturales (Terremoto de 2010), políticos (Reforma Tributaria
2014) e internacionales (crisis de mercados y pandemia de coronavirus).
Recordemos que, al comenzar la década, Chile fue azotado por el terremoto de mayor magnitud vivido
desde 1960, el 27 de febrero de 2010. Seguido del sismo, un potente tsunami arrasó las costas del centro-sur
del país, y ambos eventos significaron la destrucción de una parte importante de las viviendas, e infraestructura
vial, costera e industrial de la zona centro-sur. Se estima que los costos de reconstrucción ascendieron a un 15%
del PIB ($28.000 millones de dólares de la época), y tardó alrededor de 6 años en completarse (Hasta el día de
hoy, parte importante del patrimonio histórico y cultural está dañado o no ha sido restaurado)
Sumado a esto, al comenzar el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet se impulsó una ambiciosa
Reforma Tributaria, con un proyecto que estableció un alza gradual de los impuestos a las empresas de 20% a
25% al año 2017, y eliminar en 2018 el Fondo de Utilidades Tributarias (FUT), un instrumento para favorecer la
inversión y que permite a las empresas posponer el pago de impuestos sobre sus beneficios de forma indefinida
si estos son reinvertidos. Otro de los principales puntos era una rebaja del impuesto de la renta de 40% a 35% a
las personas con sueldos de más de $10.500 dólares mensuales, y el aumento de la fiscalización contra la
evasión, con el que se pretendía recaudar más recursos. Muchos economistas sostienen que, debido a esta
reforma, las inversiones disminuyeron en el país, debido al cambio de sistema tributario y el alza de impuestos,
lo que repercutió en un bajo crecimiento de la economía en los últimos años.
Actualmente, nuestro país se debate en torno a los efectos
mundiales que ha generado la economía por la pandemia de covid-19.
Gran parte de los mercados mundiales en febrero y marzo entraron en
crisis debido a los efectos de la enfermedad, la paralización de las
actividades productivas, y el cierre de fronteras entre países. Esto,
sumado a la realidad económica de Chile, ha provocado en nuestro
país que la cesantía aumente drásticamente (se prevé entre un 15% y
20% de desempleo) y la actividad interna se hunda, como lo reflejó el
Imacec (Índice mensual de actividad económica) de abril, donde
nuestra economía disminuyó un 14%.

Larga fila de personas para cobrar su
Seguro de Cesantía. Chile, mayo 2020.

En el plano social, sin embargo, Chile ha experimentado diversos cambios en la última década, algunos
de ellos muy positivos, y otros en los que falta tiempo y consolidación para evaluarlos. Por ejemplo, en cuanto
a la pobreza, se redujo de un 15% en 2011, a un 8% en 2019; la esperanza de vida aumentó, de 78 años promedio
en 2010, a 80 años promedio en 2018; la matricula en la Educación Superior también se expandió, de 900.000
estudiantes aprox., en 2010, a 1.180.000 estudiantes aprox., en 2019; los índices de criminalidad se han
mantenido relativamente bajos, con 2,5 homicidios por 100.000 habitantes en 2010, a 3,3 homicidios por cada
100.000 habitantes en 2017 (somos el 2° país de América con menos crímenes, después de Canadá).
Además, la sociedad chilena ha derivado en una altísima tecnologización de uso doméstico, y recibido
el impacto de una masiva migración a partir de 2015. En 2017, el 55% de los hogares tenía acceso a internet
(en 2010 era el 55%), y el 80% de la población usa WhatsApp, el 66% Facebook, y el 50% accede a Google o
Youtube para buscar información y entretenerse. Además, en los últimos 5 años Chile ha experimentado una
explosiva y desregularizada llegada de inmigrantes, principalmente de países latinoamericanos que en los
últimos años han enfrentado fuertes crisis políticas y económicas (Venezuela, Haití, Colombia, Ecuador, entre
otros). Si en 2010 se estimaban aproximadamente 400.000
inmigrantes en Chile (2,5% de la población total), en 2018 subían a
1.300.000 personas aprox. (7,5% de la población total). Este proceso
no ha estado exento de problemas, por la falta de integración de los
inmigrantes a la cultura nacional y un “rebrote” de cierto racismo
entre los chilenos, o las precarias condiciones de vivienda y servicios
a las que acceden, la falta de protección laboral y, en ciertos casos,
estar involucrados en bandas o hechos criminales.
En la última década, y apuntando a ciertas demandas sociales o hechos que han impactado a nuestra
sociedad, se han aprobado una serie de leyes o medidas, algunas de ellas muy polémicas o que han generado
importante debate. Entre estas obras y legislación, tenemos:










Ley de Postnatal (2011), que asegura los derechos de las madres durante y luego del embarazo,
especialmente garantizando 6 meses de cuidado del niño una vez nacido.
Ley de Ingreso Ético Familiar (2012), que busca transferir recursos a las familias más pobres para
complementar sus sueldos o ingresos mensuales.
Ley Zamudio o Ley contra la discriminación (2012) a raíz de la golpiza y asesinato del joven Daniel Zamudio
por su condición homosexual
Ley Emilia, contra delitos de conducción bajo efectos del alcohol y accidentes de tránsito (2014), debido a
la muerte de una niña atropellada por un conductor ebrio.
Ley de Acuerdo de Unión Civil (2015), que establece un vínculo jurídico y legal entre parejas que conviven,
sean heterosexuales u homosexuales.
Creación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género (2015), para fomentar planes en pro de la mujer
y superación de las desigualdades de género.
Ley de Alimentos o de “etiquetado” (2016) que indica en los alimentos envasados los niveles de azúcar, sal
y calorías.
Ley de Despenalización del aborto (2016), de acuerdo a causales como violación, riesgo vital de la madre o
inviabilidad fetal.
Ley de realización de Plebiscito para una Nueva Constitución (2019), surgida de un amplio acuerdo político
luego del estallido social de octubre de ese año. El plebiscito debía realizar el domingo 26 de abril de 2020,
pero debido a los efectos de la pandemia de Covid19, se pospuso para el 25 de octubre del mismo año.

III.- Hitos y crisis que han marcado los últimos 10 años en Chile
A continuación, te presentamos una serie de hechos, algunos propios de la naturaleza y otros por
motivos humanos, que han generado momentos o procesos críticos en Chile en la última década. Muchos de
ellos pueden estar en tu memoria personal, pues nos han marcado en estos últimos 10 años.


















2010 (febrero): 27-F, megaterremoto de 8.8 grados de magnitud, con Tsunami destructivo entre San
Antonio y Arauco. 525 fallecidos, más de 500.000 damnificados por completo, destrucción de infraestructura
y viviendas a gran escala.
2010 (agosto-octubre) Accidente en la Mina San José (33 mineros atrapados 700 metros bajo tierra)
2011 (enero): Protestas en Magallanes, por descontento contra el alza del valor del gas (fundamental en
esa zona para calefacción) y por el aislamiento en el que vive esta región.
2011 (intermitente todo el año): Movilización estudiantil, demandando
gratuidad universitaria, fin al lucro en la educación y mejor calidad en la
enseñanza municipal.
2011 (septiembre) Accidente aéreo en Juan Fernández, en el cual
murieron 21 personas al estrellarse un avión de la Fuerza Aérea contra el
mar. Causó gran impacto nacional, pues en este accidente falleció el
popular animador Felipe Camiroaga.
2012 (intermitente todo el año): Protestas en Aysén y Freirina. En la primera, debido al aislamiento y falta
de recursos de la región de Aysén; en la segunda, contra una planta faenadora de cerdos (Agrosuper) que
culpaban ser la causante de grandes niveles de contaminación.
2014 (abril): Terremoto de Iquique, 8.2 grados de magnitud del momento (7 fallecidos)
2015 (marzo): Temporales en el Norte de Chile, especialmente en la región de Atacama (desborde de ríos,
aluviones de barro). 32 fallecidos.
2015 (septiembre): Terremoto de Coquimbo, 8.4 grados de magnitud
del momento (15 fallecidos)
2017 (enero-febrero): Mega-incendios Forestales, especialmente entre
O’Higgins, Maule y Biobío (11 fallecidos, más de 3.000 focos de incendio,
500.000 hectáreas quemadas)
2019 (octubre): Estallido Social. Movilización popular general en el país, protestas políticas y sociales, y
jornadas de violencia urbana (destrucción del metro, incendios, corte de caminos)
2020 (marzo a la fecha): Pandemia de Covid-19, causada por el virus coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Más de
100.000 infectados, y alrededor de 1.200 fallecidos en Chile. Población en cuarentena, crisis económica,
cuestionamiento político.

Bonus Track: No todo fue tan agitado y crítico en los últimos 10 años.
Tuvimos algunas importantes alegrías, como en la Copa América 2015,
donde Chile obtuvo el campeonato ganando la final sobre Argentina, y
luego en 2016 la Copa América Centenario, en la cual Chile obtiene el
bicampeonato, nuevamente derrotando a los argentinos en la final.
También nuestro país tuvo destacadas participaciones en el Mundial de
Futbol 2010 en Sudáfrica y en el Mundial de Futbol 2014 en Brasil (aunque en ambos eliminados por Brasil en
octavos de final). El país también tuvo sus triunfos a nivel internacional en cine, al obtener en los Premio Óscar
2015 el reconocimiento a mejor cortometraje animado, con “Historia de un oso”, y en los Premios Óscar 2017
el triunfo en mejor película de habla no inglesa, con “Una mujer fantástica”.

ACTIVIDAD:
Lee comprensivamente la guía y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:
1) ¿Cuáles son los principales problemas políticos que ha enfrentado Chile en los últimos 10 años? ¿Tienen
relación con lo que viste sobre América Latina en la sesión anterior? Explica.
2) Revisa los hitos y crisis que han marcado a Chile en los últimos 10 años y escoge 2 de ellos para investigar un
poco más. ¿Los recuerdas? ¿Tienen alguna relación con tu vida o memoria histórica? Fundamenta.

Pregunta de Cierre
Luego de la lectura del documento, ¿Cuáles crees son las principales necesidades del chile de hoy? ¿A cuáles les
darías prioridad para solucionar? Reflexiona.

