
Por:  Donna BallesteroM anifestantes enfurecidos, quema de es-
taciones de metro, saqueos y otras expresiones 
de indignación, son las imágenes que hemos 
visto trasmitidas en redes sociales y noticieros 
a lo largo de estas últimas semanas y que han 
tenido lugar en Chile. 

El detonante: el alza al precio del transporte pú-
blico. Luego de que el presidente Piñera anun-
ciara un alza de 30 pesos en el precio del metro, 
los chilenos dieron inicio a las protestas. No 
obstante, a pesar de que se anunció la suspen-
sión del incremento, no se había logrado apaci-
guar en su totalidad a los manifestantes.  

Nada parecía funcionar para contener la furia 
de los chilenos, no lo hizo la suspensión del 
alza en el pasaje del metro, tampoco las medi-
das adicionales que entre ellas está: el aumen-
to de las pensiones, el salario mínimo y la tarifa 
de los servicios básicos.  Contrario a lo que se 
esperaba todo fue en aumento, pero estamos 
viendo reacciones distintas. La causa va más 
allá de los 30 pesos de aumento, básicamen-
te se resume en un sentimiento popular, “no es 
por 30 pesos, es por 30 años”. Ésta es la géne-
sis real de la inconformidad del pueblo chileno 
y del estallido social que hemos visto estas se-
manas.  La represión al pueblo por los agentes 
del orden y también por militares, hizo recordar 
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con toda crudeza los años de dictadura mili-
tar que sufrieron nuestros hermanos chilenos.  
Larga y cruel dictadura. 

A diferencia de Ecuador, en Chile no existe un 
dirigente, un líder o grupo específico.  Todo ini-
ció por los estudiantes que salieron a manifes-
tarse a las calles y con el pasar de los días se 
fueron sumando personas de distintas edades 
y diferentes clases sociales. En cierta medida, 
esto dificultaba el diálogo, vehículo clave para 
superar la crisis social que enfrentan. 

El día viernes con una conducta ejemplar millo-
nes de chilenos salieron a expresar de forma 
pacífica sus críticas al gobierno, lo que motivo 
el levantamiento de estado de emergencia en 
las zonas donde regía, poniendo fin a la presen-
cia del ejercito en las calles. 

En medio de la crisis más profunda que ha vi-
vido este país en los últimos 30 años, el pre-
sidente Piñera anunció hoy lunes un cambio 
profundo en su gabinete, dentro de los ajustes 
destaca el cambio de ministro de Secretaria 
General de Presidencia, ministro de Hacienda, 
vocero de gobierno y ministro de Bienes Nacio-
nales. Todo esto para aplicar un programa de 
reformas que exige el pueblo. 

La desconfianza se transformó en protesta. 

Por otro lado, al mismo tiempo en Bolivia se 
cuestionaban los resultados preliminares que 
colocan a Evo Morales como ganador de la pri-
mera vuelta. Esto debido a la suspensión del 
conteo de votos lo que desencadeno disturbios 
y acusaciones de fraude.

24 horas luego del recuento provisional oficial 
la presidenta del Tribunal Supremo Electoral 
de Bolivia, María Eugenia Choque, presentaba 
los resultados que convertirán a Evo Morales 
como el ganador de las elecciones presiden-
ciales en la primera vuelta. La publicación de 
los resultados y las denuncias de la oposición 

de una manipulación de votos provocaron pro-
testas de muchos bolivianos.
Las muestras de indignación no se hicieron es-
perar en las principales poblaciones de Bolivia.  
Las oficinas de los tribunales electorales fue-
ron los principales objetivos de los manifestan-
tes. 
 
Con un 47.07% Morales, logra los votos nece-
sarios para evitar la segunda vuelta, lo que lo 
convierte en el ganador de las elecciones cele-
bradas el pasado domingo. Sin duda, la presión 
de la sociedad civil, principalmente, a través de 
las manifestaciones que se dieron por días en 
Bolivia y pareciera que también la intervención 
de la OEA, provocó aparentemente un manejo 
más sigiloso y “transparente” de la autoridad a 
propósito del resultado que hasta este momen-
to confirmó a Evo Morales como el legítimo ga-
nador.  Las semanas próximas son claves en 
cuando a la definición de esta crisis en Bolivia, 
ya que según declaró el señor Morales, está 
dispuesto someter los resultados a una audito-
ría para demostrar su victoria legítima.   


