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En este número de Ideas & Propuestas se analiza cómo 
el escenario crítico de la pandemia del coronavirus no ha 
sido motivo para que la delincuencia, las convocatorias 
a las revueltas, y los actos insurreccionales cesen. 
No se respetan el toque de queda ni la cuarentena, 
instalando un profundo odio ideológico, mientras se 
aprovechan de la vulnerabilidad de las familias ante el 
aumento de desempleo y, con ello, de incertidumbre.

RESUMEN EJECUTIVO
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Tras la insurrección del 18 de octubre de 2019, el país se 
vio envuelto en violencia, desmanes, saqueos, incendios, 
barricadas, entre otros numerosos actos subversivos. Los 
meses de octubre a diciembre fueron tiempos de extrema 
tensión para la política institucional, pero también para 
la cotidianeidad de los chilenos.1 Durante el verano, 
los ánimos de movilización se calmaron, aunque eso 
no significó que la calle dejó de ser el espacio para el 
planteamiento de una nueva acción política. También se 
vieron numerosos ataques subversivos a cuarteles policiales. 
Sin embargo, se esperaba que para el 8 de marzo —por 
el Día Internacional de la Mujer— las movilizaciones, y 
con ello también la insurrección, volverían masivamente 
y con más fuerza a las calles. Pero la declaración del 
covid-19 como pandemia por parte de la OMS dejó en 
suspenso este proceso sociopolítico en curso.

Ante la amenaza del virus, el presidente Sebastián Piñera 
declaró estado de catástrofe el 18 de marzo, como una 
potestad propia del mandatario ante un escenario como 
el actual. Esto permitió cerrar las fronteras por 15 días 
para el tránsito de extranjeros, cuarentena obligatoria 
para todo chileno que retorne al país, y toque de queda 
en el territorio chileno entre las 22:00 h hasta las 05:00 
h. Con ello, también se estableció el apoyo de militares 
para resguardar hospitales e infraestructura clave en 
la cadena de producción y distribución de alimentos.

A medida que el contagio iba aumentando, se 
declararon en cuarentena varias comunas y ciudades 
del país, como también cordones y aduanas sanitarias 
en algunas localidades. Se impusieron medidas como 
el uso obligatorio de mascarillas y guantes en la 
vía pública, permisos salvoconductos para realizar 
compras o actividades. También, el gobierno ha 
presentado un plan de emergencia económica, que 
abarca proyectos de ley para proteger el empleo, 
el ingreso de las familias y medidas para dotar 
de liquidez el sector productivo, entre otras. Es 
decir, se ha visto una voluntad de las autoridades 
políticas en frenar la pandemia, y en paliar los 
efectos de la recesión económica que esta provocó. 
Pero por la naturaleza propia de un virus, más la 
irresponsabilidad de algunas personas, no se ha podido 
frenar los casos de contagios. Algunas personas no 
han cumplido el toque de queda, como el caso de 
una fiesta de 400 personas en la comuna de Maipú; 
pero también, hay grupos que no han respetado 
la cuarentena ni el toque de queda para continuar 
con actos insurreccionales y también delictuales. 
En este Ideas & Propuestas se analiza cómo los 
dos fenómenos mencionados se han desarrollado 
en el periodo de pandemia: en que unos insisten en 
llamar a la revuelta, mientras otros se aprovechan 
de tiempos frágiles para cometer delitos.

I. INTRODUCCIÓN

1 Véase FJG. La insurrección chilena. Desde la mirada de la Fundación Jaime Guzmán, Ed. JGE, 2020. Disponible en  https://bit.ly/3cUAx5y

https://bit.ly/3cUAx5y
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2 Entre las municiones robadas se encuentra una pistola 9mm, un cargador de 15 cartuchos, un revólver calibre 38, dos radios portátiles trunking 
y 44 cartuchos calibre 38. Más información en: https://bit.ly/2ygp4xQ
3 Ver más en: https://bit.ly/2ZhaAJk
4 En ese momento, incluso Izkia Siches, del Colegio Médico, convocó a asistir a la manifestación.
5 Cifras oficiales de Carabineros de Chile. Más información en: https://bit.ly/2zQtIDo

Aún es difícil olvidar el viernes 18 de octubre, 
cuando se quemaban veinte estaciones de metro 
simultáneamente (de ellas 9 quedaron inutilizables) 
y, al mismo tiempo, el edificio corporativo de Enel. 
También se recuerdan las innumerables barricadas, 
cortes de calles y quemas de buses del Transantiago; 
además de los saqueos a tiendas y supermercados; 
los ataques a comisarías y cuarteles, e incluso el 
enfrentamiento directo de insurreccionales contra 
Carabineros. Los días más tensos vimos cómo 
quemaban distintos vehículos de Carabineros, 
siendo varios del personal alcanzados por llamas. En 
redes sociales era posible encontrar publicaciones 
de grupos que, abiertamente, comulgaban con una 
revuelta insurreccional, realizando apologías del 
nivel de violencia alcanzado, e incluso subiendo 
a sus cuentas de Facebook o Instagram sus 
propios registros audiovisuales y fotográficos 
para incitar la revuelta, tal como es el caso de 
Frente Fotográfico. 

Tras un verano más calmado que los últimos meses del 
año pasado, se esperaba que en marzo volvieran las 
movilizaciones, junto con masivos actos insurreccionales. 
Y efectivamente comenzó el mes con numerosas acciones 
violentas. Durante la madrugada del 02 de marzo, 
siete sujetos atacaron un cuartel de Carabineros en La 
Ligua, donde robaron armas y municiones,2 dejando 
a un funcionario herido. El 03 de marzo ocurrió otro 
ataque, en esta ocasión a un cuartel de la PDI en San 
Antonio, justo el mismo día en que Chile registró los 
primeros casos de la enfermedad del coronavirus-2019. 
El día jueves 05 de marzo, encapuchados ingresaron 
a un cuartel de la FACh en Cavancha (Iquique).3 El 08 
de marzo se convocó a una concentración en Plaza 
Italia por el Día Internacional de la Mujer,4 a la cual 
llegaron 125 mil personas,5 a pesar de ya tener registros 
de primeros contagiados de covid-19. Esa marcha 
terminó con disturbios de hombres encapuchados 
—y no encapuchados— que arrojaban piedras, fierros 
y bombas caseras a Carabineros en plena Alameda.

II. ACTOS DE INSURRECCIÓN

https://bit.ly/2ygp4xQ
https://bit.ly/2ZhaAJk
https://bit.ly/2zQtIDo
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Durante la noche del 09 de marzo, cerca de las 22:00 
h, ocurrió un ataque a un cuartel de Carabineros 
en la comuna de Lo Espejo, en que al menos 70 
personas encapuchadas atacaron el cuartel con 
piedras, bombas molotov y disparos.6 Esa noche, 
además, se quemaron dos buses y hubo saqueos a 
locales en las comunas de San Ramón, San Joaquín 
y San Bernardo.⁷ La noche del 10 de mayo, cerca de 
100 personas atacaron la subcomisaría de Peñalolén, 
en el sector de Lo Hermida, con piedras, proyectiles 
y fuegos artificiales.8 

Recordemos que el 11 de marzo fue decretado estado 
de pandemia por la OMS. Y justo ese día, Carabineros 
cifró que, desde el 18 de octubre hasta esa fecha, se 
había registrado 522 ataques a cuarteles —44 de ellos 
solo en los primero once días de marzo—, además de 
1143 vehículos policiales atacados.⁹ El 18 de marzo, 
el presidente Piñera decretó estado de catástrofe, y 
con ello toque de queda a todo el territorio nacional, 
entre las 22:00 h y las 05:00 h. Este escenario de 
pandemia generó que las revueltas disminuyeran, 
pero no detuvo los ataques insurreccionales.

El 09 de abril, la subcomisaría de Peñalolén fue 
atacada por 30 encapuchados, tratando de incendiar 

el establecimiento.10 Desde octubre de 2019, los 
cuarteles policiales de esta comuna han sido víctimas 
de atentados en numerosas ocasiones. Frente a este 
hecho, el general de Carabinero, Ricardo Yáñez, quien 
además es director nacional de Orden y Seguridad, 
comentó a Emol que: 

hay que entender el contexto donde se 
desarrollan los hechos. Más que ataque al 
cuartel, lo que se vivió ayer fueron graves 
desórdenes públicos, una cantidad importante 
de detenidos, muchos con órdenes vigentes 
pendientes, otros por graves desórdenes. 
Efectivamente lo que ocurre es que hay 
un grupo de personas que no ha logrado 
entender la gravedad de esta emergencia 
que estamos viviendo como país, y aún así 
sigue provocando violencia, incitando a la 
violencia a personas en circunstancias que 
debiéramos estar todos, en toque de queda, 
en nuestros domicilios, pero estas personas no 
entienden. Estos son delincuentes habituales, 
por ello tenemos despliegue importante en 
Peñalolén, estamos abordando este tema, 
hemos tenido una cantidad importante de 
detenidos en varias intervenciones.11

6 En este ataque, resultaron 3 personas detenidas, y se logró incautar siete escopetas de fabricación artesanal, más 19 bombas molotov. 
Más información en: https://bit.ly/3g3zDWl
7 https://bit.ly/3bPGn6P
8 https://bit.ly/2yjUW4T
9 https://bit.ly/3efRKGT
10 https://bit.ly/2Xd5PxL
11 Ídem.

https://bit.ly/3g3zDWl
https://bit.ly/3bPGn6P
https://bit.ly/2yjUW4T
https://bit.ly/3efRKGT
https://bit.ly/2Xd5PxL
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Los cuarteles policiales de Peñalolén han sido unos 
de los más afectados. Para el 05 de mayo, ha sido 
atacado en 92 oportunidades desde noviembre, 
realizando además cortes de vías y calles a través de 
barricadas, causando temor a los vecinos del sector.12 

El día del 93.° aniversario de Carabineros, el 27 de 
abril, hubo enfrentamientos y ataques a cuarteles 
policiales. Esto responde al odio ideológico que ha 
instalado la ultraizquierda hacia la institución, tal 
como se ha evidenciado explícitamente desde octubre 
con los ataques, grafitis de odio (como «A.C.A.B.»), y 
otros de burla transgresora hacia la fuerza policial.

En un afiche que circuló por redes sociales, se llamó a 
la revuelta y al Estallido Social 2.0: «Máxima difusión: 
Estos… quieren normalidad a partir del lunes 27/04, 
entonces, se las vamos a dar! ¡Ya amigos… vamos con 
todo sino pa’ qué?» (sic).13 Hubo numerosos ataques 
subversivos por esta fecha, y solo en la Región Metro-
politana se registraron 13 acciones insurreccionales, 
todos en el horario de toque de queda: Barricadas 
en Lo Prado, San Joaquín, Estación Central, Pedro 
Aguirre Cerda, Huechuraba, Peñalolén, Cerro Navia, 
Maipú; también lanzamientos de bombas molotov en 
Avenida Las Industrias con Pedro Alarcón y contra 
un Redbus en Mapocho con Huelén; enfrentamientos 
con carabineros en Plaza Italia; ataques a unidades 
policiales como a la Subcomisaría de Peñalolén y la 
10.° Comisaría de La Cisterna.14

Estos actos se suman a los llamados a la revuelta 
del 01 de mayo, cuando distintos colectivos y 
organizaciones horizontales convocaron a una 
marcha en Plaza Italia. La CUT, en su sitio web, 
explica que las razones para movilizarse, a pesar 
del delicado escenario sanitario, se debe a un  
«rechazo y protesta en contra del manejo de esta 
crisis sanitaria por parte del Gobierno de Sebastián 
Piñera también por las movilizaciones sociales 
que comenzaron en octubre del año pasado para 
exigir cambios de los paradigmas actuales con 
la redacción de una nueva Constitución Política, 
la cual desde la mirada del mundo sindical, debe 
estar en el centro, el Valor del Trabajo, el trabajo 
decente».15 Por su parte, la Coordinadora Feminista 
8M también llamó a la revuelta al conmemorar un 
primero de mayo «feminista y transfronterizo», el 
que tendría como fin organizar una sociedad sobre 
nuevas bases, «sin violencia patriarcal ni racista y 
libre de explotación». Para solucionarlo, la CF8M 
señaló que quieren «subvertirlo todo», e insisten 
en el aborto libre para hacer lucha al «trabajo 
reproductivo» (la maternidad).16

Estos llamados se hicieron a pesar de estar en 
momentos críticos de la pandemia, por lo que de 
igual manera se congregó un número no menor de 
personas, que dejó a 57 detenidos en Santiago —uno 
de ellos estaba contagiado con coronavirus—, mientras 
que en Valparaíso resultaron 34 personas detenidas.17  

12 https://bit.ly/2Xhgkjo
13 https://bit.ly/2LITVGx
14 Ídem
15 https://bit.ly/2ZnwVVI
16 https://bit.ly/3bQ1WUy
17 https://bit.ly/36eYC4c

https://bit.ly/2Xhgkjo
https://bit.ly/2LITVGx
https://bit.ly/2ZnwVVI
https://bit.ly/3bQ1WUy
https://bit.ly/36eYC4c
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Otro punto que llama la atención es cómo ha aumentado 
los focos de insurrección en La Araucanía. Han ocurrido 
quemas a camiones, uso de explosivos, ataques a cuarteles 
policiales, e incluso ataques a domicilios particulares. 
Solo en los primeros 15 días del mes de mayo se han 
contabilizado 12 atentados. Juan Pablo Lepín, director 
ejecutivo de la Multigremial de La Araucanía, entiende 
que hay una organización peligrosa que articula estos 
actos insurreccionales, que sigue una lógica de guerrilla 
terrorista, pues «a través de la violencia puede dar a 
conocer o reivindicar una causa, que es política».18  
Incluso, en una carta al director de El Mercurio, devela 
la sensación de vulnerabilidad absoluta frente a estas 
acciones.19 Es una desesperación compartida en la región 
de La Araucanía, Biobío, Los Lagos y Los Ríos, pues la 
violencia en los meses de abril y mayo del 2020 se ha 
desatado, a pesar de que el país se encuentra todavía 
en estado de catástrofe. 

El 14 de mayo el cuartel de la subcomisaría de Carabineros 
de Ercilla (en La Araucanía) fue atacada por tercera vez, 

también hubo ataques incendiarios a camiones y a un 
bus, los que quedaron completamente quemados en la 
ruta 5 sur, entre Collipulli y Mulchén.20 

El 16 de mayo el domicilio del alcalde de Reinaco (La 
Araucanía), Juan Carlos Reinao, fue víctima de un 
tiroteo, siendo amenazado de muerte. Se especula que 
estos actos violentos responden a que el edil ha puesto 
medidas estrictas a la delincuencia y al tráfico de drogas.21  

El lunes 18 de mayo, día que se cumplen 7 meses desde 
el inicio del proceso insurreccional, fueron convocadas 
revueltas en «territorios populares» para manifestar 
que la «lucha» sigue activa. Varios perfiles en RR.SS. de 
colectivos insurreccionales (como la cuenta de Instagram 
@asambleasterritoriales), llamaron a un cacerolazo este 
día a las 19:00 y las 21:00 h, señalando que «el Estado 
solo protege el capital».22 O el perfil @revolucionciclista 
que también convocó un cacerolazo nacional pues el 
18 de mayo, recordando que «se cumplen 7 meses del 
inicio de la #revueltapopular».

18 https://bit.ly/2XhizTQ 
19 Rivas et. al. «¿Y la cuarentena al terrorismo?», El Mercurio, 15 de mayo de 2020. P. A.2.
20 https://bit.ly/2LWWgOp
21 https://bit.ly/3bNTeq3
22 https://bit.ly/2Zq3sKD

Fuente: biobiochile.cl

http://RR.SS
https://bit.ly/2XhizTQ
https://bit.ly/2LWWgOp
https://bit.ly/3bNTeq3
https://bit.ly/2Zq3sKD
http://biobiochile.cl
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Como resultado de estas convocatorias, durante 
esa jornada en la comuna El Bosque, se realizaron 
manifestaciones violentas (donde varias personas 
prescindían de mascarillas) que, según los manifestantes, 
sería por la falta de alimentos al decretarse cuarentena 
en 38 comunas de la Región Metropolitana. El alcalde 
de esta comuna, Sadi Melo, señaló que un escenario 
que trabajadores informales ganan dinero por jornada 
diaria, ya no tienen cómo llevar alimentos a sus hogares, 
por lo que «la crisis sanitaria está teniendo rostro 
de la pobreza en nuestras comunas», pero también 
entiende que no debe manifestarse desde «la violencia, 
necesitamos la solidaridad de todos».23 En el transcurso 
de la tarde, en Villa Francia (Estación Central), ocurrieron 
disturbios, se conformaron barricadas y quemaron un 
bus de Redbus.24 También hubo enfrentamientos en 
Santiago centro, en la calle Diagonal Paraguay con 
Alameda, acompañado de cacerolazos. Otro elemento 
fue que, al anochecer, se pudo observar en el edificio 
Telefónica con luces la palabra «Hambre».25 Además, 
se suma el incendio a un supermercado en Avenida 
Pedro Fontova con Huechuraba, en Conchalí.26 

Previamente a las manifestaciones, el presidente 
Piñera ya había anunciado que se repartirán 2,5 

millones de canastas familiares de alimento desde 
el próximo viernes, por lo que pidió paciencia a los 
vecinos. Estas canastas durarían aproximadamente 
15 días, y 1,8 millones de ellas estarían destinada a 
las comunas de la Región Metropolitana,27 sectores 
que, desde el viernes 15 de mayo, están en cuarentena 
obligatoria. Por otro lado, las municipalidades de Las 
Condes y La Florida, gestionaron cajas de alimentos 
de emergencias, para ser repartidas en la comuna 
de El Bosque, principalmente a adultos mayores. 

Durante la noche del 18 de mayo, y en la madrugada 
del día siguiente, se registraron en horario de toque 
de queda violentas manifestaciones en distintos 
puntos del país. Destacan los sectores de La Pincoya, 
San Ramón, La Granja, Ñuñoa, Peñalolén, Cerro 
Navia, Maipú, El Bosque, Quinta Normal, Arica, 
Valparaíso, Talcahuano, y Concepción.28 Ocurrieron 
saqueos como en la planta de gas Abastible en El 
Bosque,29 numerosas quemas de buses, barricadas, 
cacerolazos y gritos. Ante este escenario de revueltas, 
el Ministerio del Interior se querelló contra 15 
detenidos por estos disturbios en El Bosque (saqueos, 
desórdenes públicos y barricadas, y por porte de 
bombas molotov).30

23 https://bit.ly/2zfiYhO 
24 https://bit.ly/2ynKMQK
25 https://bit.ly/2LIC3vg
26 https://bit.ly/3e6quds
27 https://bit.ly/3e7kNMH
28 https://bit.ly/2ZkzveT
29 https://bit.ly/3cJXKHn
30 https://bit.ly/3cJXRCN

https://bit.ly/2zfiYhO
https://bit.ly/2ynKMQK
https://bit.ly/2LIC3vg
https://bit.ly/3e6quds
https://bit.ly/3e7kNMH
https://bit.ly/2ZkzveT
https://bit.ly/3cJXKHn
https://bit.ly/3cJXRCN
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En distintas redes sociales de personas que adhieren a 
colectivos insurreccionales, y que alientan la revuelta, dan 
cuenta que protestan por el sistema político, al que gusta 
catalogar como neoliberal. Estas revueltas buscarían hacer 
una lucha al sistema, tal como señala este comentario 
que, junto a la siguiente imagen, incitan al saqueo:

Irresponsabilidad no es llamar a protestar (de 
distintas formas) sino que sabiendo el hambre 
que existe en distintos sectores del pueblo no 
hacer nada y con el silencio solo colaborar con 
el gobierno y este sistema neoliberal.

La guerra de clases está viva y vigente, el 
pueblo debe solamente confiar en sus propias 
fuerzas y usar todas las herramientas y medios 
disponibles para mejorar sus condiciones de 
existencia dentro del capitalismo y luchar por 
construir un nuevo sistema social. 

Si hay hambre en los barrios expropia a las 
grandes empresas!

Si hay delincuencia doméstica en los barrios 
combatela como al narco, al fascista, al paco 
y al Estado.

A ejercer la autonomía de la clase trabajadora 
y el pueblo! 

A desarrollar la autodefensa proletaria! (sic).31

31 https://bit.ly/2zQIIky

https://bit.ly/2zQIIky
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Fuente: eldinamo.cl

Los eventos ocurridos en la comuna de El Bosque 
serían «orquestados» por —al menos— militantes del 
Partido Comunista. Uno de ellos, reconocido por las 
imágenes difundidas, sería no solo activista del PC, 
sino además simpatizante del grupo terrorista Frente 
Manuel Rodríguez (FPMR), según la investigación 
realizada por el medio El Líbero.32 Esta misma revisión 
periodística sostiene que son redes de grupos insu-

rreccionales —ligadas a las acciones ya mencionadas, 
como cacerolazos y otras manifestaciones— quienes han 
levantado banderas como la sensación de abandono 
por parte de la autoridad para la utilización de la 
población, los verdaderos afectados con las secuelas 
socioeconómicas de la pandemia y la destrucción desde 
el 18 de octubre de 2019, en protestas con eslóganes 
y consignas similares a las del 18-O. 

32 Véase https://bit.ly/2ynsz5O

https://bit.ly/2ynsz5O
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No debe confundirse actos insurreccionales con 
la delincuencia, pues los primeros son inspirados 
por un motivo ideológico hacia el Estado, mientras 
que los segundos no suelen responder a estímulos 
explícitamente políticos, sino más bien se aprovechan 
de la sensación de vulnerabilidad de las personas 
para comer delitos.

Según el diario La Tercera del sábado 09 de mayo, 
el Gobierno detectó ocho comunas de Santiago en 
que los asaltos aumentaron un 33 %. Por un lado, 
en términos generales, los ilícitos se redujeron; pero 
por otro, en algunas comunas que no solían ocurrir 
delitos, aumentaron preocupantemente. Las comunas 
más afectadas son del sector poniente de la capital, 
como San Miguel, que ha sido detectada como foco 
de asaltos por estar conectada a la autopista, lo que 
permitiría a los delincuentes arrancar rápidamente. 
Otra comuna muy afectada ha sido Independencia, 
por el mismo motivo. El rango horario en el que 

suelen ocurrir los actos delictivos es entre las 19:00 
y las 21:30 h. 

En cifras generales, en los meses de marzo y abril, 
comparado con el mismo periodo del año 2019, se han 
registrado 29 % menos delitos de alta connotación que 
el año pasado,33  con un total de 63.574 casos. Eso se 
explicaría porque hay menos personas circulando en 
las calles. Sin embargo, se ha visto un aumento de 17 
% en casos de robo con intimidación, con un total de 
499 casos. Sobre el robo de vehículos, se contabilizan 
en este periodo 822 casos, siendo un 5 % más que 
el año anterior. Destacan, también, algunos delitos 
repudiables, como el caso de un hombre de 74 años 
en Lampa que fue golpeado y amarrado en un árbol de 
su parcela, falleciendo en el hospital.34 O el empresario 
de 61 años que falleció producto de un impacto de 
dos disparos en la cabeza en Concón, pues había sido 
amenazado de muerte previamente por personas que 
se tomaron un terreno de su propiedad en Quilpué.

III. DELINCUENCIA

33 Los delitos de alta connotación considera los robos a casas, asaltos en la vía pública, homicidios y hechos gravosos.
34 https://bit.ly/2LX2s97

https://bit.ly/2LX2s97
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Otro aspecto que no se debe ignorar, que está en 
el cruce entre lo insurreccional y lo delictual, es 
la tendencia que ha ocurrido en las cárceles de 
demandar la liberación de los presos con la excusa 
de evitar el contagio del virus dentro de los recintos 
penitenciarios. En Chile se ha visto con gran fuerza, 
mucho antes de la pandemia y la insurrección de 
octubre, que grupos radicales cercanos al mundo 
ácrata, abogan por la «liberación de los presos 
políticos». Ellos serían anarquistas que fueron cap-
turados producto de enfrentamientos en revueltas 
o actos insurreccionales, que simbolizarían para 
ellos actos de lucha. Sin embargo, este movimiento 
en el escenario de pandemia pediría la liberación 
de personas mayores, mujeres embarazadas o con 
hijos pequeños, enfermos crónicos, y aquellos que 
pronto cumplirán sus condenas.35

El colectivo «Coordinadora por la Libertad de los 
Presxs Políticos 18 de Octubre» señalan en un 
comunicado del 20 de marzo que demandan:36   

«1) Liberación inmediata de lxs presxs de la revuelta; 
2) Cambio de la medida cautelar de prisión preventiva 
a arresto domiciliario; 3) Cambio de las condenas 
carcelarias a arresto domiciliario. ¡Quien se olvida de 
lxs presxs se olvida de la lucha! ¡Libertad inmediata 
a lxs presxs de la revuelta!» (sic).37

El fin de semana del 17 de abril, un hombre de 25 
años que fue beneficiado para cumplir su pena en 
arresto domiciliario por el coronavirus, violó a su 
expareja en San Felipe, quien estaba junto a su 
hijo de 3 años. Ante este delito, quedó detenido 
en un cuartel para el procedimiento legal.38

 
El 14 de mayo se vivió un intento de motín en la 
cárcel Colina 1, en que 400 internos se «resistie-
ron a un procedimiento de registro», generando 
enfrentamientos entre reos y funcionarios. Hasta 
ese día, ocurrieron 19 conflictos graves en distintos 
recintos penales, como en la Cárcel de Puente Alto, 
que ha tenido tres intentos de motín.39

35 https://bit.ly/3g6M8A9
36 https://bit.ly/2ZkCUub 
37 Ídem. 
38 https://bit.ly/2Zk6wYM
39 https://bit.ly/3cPyS0P

Fuente: latercera.com
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Chile ha vivido un gran conflicto interno desde octubre, 
tras las revueltas insurreccionales. Hubo grupos ácratas 
que quemaron el transporte público afectando a 
millones de chilenos; destruyendo fuentes de trabajo 
y los lugares de adquisición o consumo de alimentos 
y bienes básicos como supermercados. Este clima de 
incertidumbre fue motivo para que dólar se disparara, 
afectando directamente a las inversiones dentro del 
país, generando el inicio de una recesión económica. 
Se esperaba que, tras un verano «medianamente 
tranquilo», el día 08 de marzo con la conmemoración 
del Día de la Mujer, se reactivarían las revueltas y los 
actos insurreccionales. Sin embargo, la pandemia 
sorprendió al mundo, presentándonos nuevos desafíos. 
La economía, no solo a nivel nacional, ha entrado 
en una fase de recesión, impactando duramente los 
bolsillos de los chilenos que ya estaban golpeados por 
las secuelas del 18-O. La cesantía alcanzó el 8,2 % en 
el trimestre enero-marzo, siendo la mayor cifra en los 
10 últimos años.40 Además, en este mismo período, 
la tasa de ocupación informal alcanzó su máximo 
desde julio-septiembre de 2017, llegando al 28,9%.41

Una cosa es clara. Chile pudo enfrentar esta pandemia 
de mejor manera si no hubiese ocurrido la insurrección 

en octubre que aún está en curso. Aún hay actores 
que siguen llamando a la revuelta, a pesar de los 
contagios del coronavirus. No respetan cuarentena 
ni toques de queda, solo siguen su agenda que daña 
a los chilenos.

El caso de los vecinos de El Bosque es un ejemplo vivo que 
el trabajo mancomunado puede solucionar problemas, 
como la acción de ayuda de las municipalidades hacia 
los vecinos que manifestaban la escases en una 
comuna que lleva más de un mes en cuarentena, y 
que fueron instrumentalizados por grupos ideológicos 
para fines políticos.

Es lamentable cómo la ultraizquierda ha instalado un 
profundo odio ideológico en las bases de la sociedad. 
Esto se evidencia también el actuar del Colegio Médico 
y sus representantes, buscando generar antagonismos 
y pugnas dentro de la misma política institucional. 
Cuando el llamado es a enfrentar la pandemia y 
sus consecuencias de manera unida, como en otros 
desastres naturales en el pasado, la oposición y la 
izquierda extraparlamentaria han aprovechado el 
panorama para sus intenciones, obviando que Chile 
debe estar primero y sobre sus intereses.

IV. CONCLUSIONES

40 https://bit.ly/3g9ygVN
41 https://bit.ly/2TrRIng

https://bit.ly/3g9ygVN
https://bit.ly/2TrRIng
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