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ASALTO AL PODER EN CHILE 
 DATOS INICIALES PARA EL ANÁLISIS 

 
Fernando Thauby García 

Capitán de Navío IM 

 

Mi experiencia en las crisis internas e internacionales que afectaron a nuestro 

país durante las dos duras décadas de los 70 y 80 me enseñaron que es muy 

bueno escribir, aún estando bajo los efectos de los acontecimientos, los aspectos 

que más impactaron, influyeron y a veces sustentaron nuestras apreciaciones y 

decisiones. 

 

Los análisis racionales ex post son imprescindibles y generalmente son los más 

precisos, pero al hacerse en frío pierden la riqueza de registrar las condiciones 

“de combate” en que se tomaron las decisiones y se emitieron los juicios. Por 

“de combate” me refiero a la toma de decisiones disponiendo de informaciones 

sólo parciales, a veces erróneas o directamente falsas; con comunicaciones 

imperfectas; bajo presiones emocionales como la incertidumbre, los 

sentimientos personales, la memoria de hechos del pasado, la influencia de 

actores interesados e incluso a veces de condiciones física, como el cansancio, 

una enfermedad o los asuntos familiares y personales. 

 

A continuación les comparto algunos de esos antecedentes. Están sin elaborar y 

sólo conforman un listado de aspectos que en este momento parece relevantes. 

1. Los eventos que conformaron el fenómeno de la “evasión” del pago de 

pasajes en el Metro, estuvo precedido por un proceso agudo de devaluación 

del principio de autoridad del Estado y del Gobierno. Los hechos violentos del 

Instituto Nacional y de la Araucanía, la indecisión del Gobierno y la falta de 

respaldo a la acción de Carabineros. 

 

2. Se ha dicho que en Chile “las instituciones funcionan”. Los hechos muestran 

que sólo algunas instituciones funcionan. No funcionan el Poder Judicial, el 

Congreso, el Ministerio del Interior, los partidos políticos, la seguridad pública 

es reactiva, poco preventiva. 

 

3. Los medios de comunicaciones de masas, particularmente la televisión son 

deficitarios en imparcialidad, seriedad y honestidad. Las agendas ideológicas 

de sus dueños, administradores y periodistas se imponen sobre los hechos. 
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La parcialidad de los comunicadores es general, obvia e inevitable, pero 

debería estar temperada por el profesionalismo, el valor moral y la ética. 

Todo tiende al espectáculo, el impacto momentáneo y a la especulación 

irresponsable. Son un factor de agudización de las crisis. 

 

4. El aspecto económico de la crisis y más aún la salida de ella, pasa por el 

medio empresarial y financiero. Una parte sustantiva de sus miembros son 

egoístas, ostentosos, mezquinos y poco honestos. Son culpables de muchas 

de las criticas que motivaron la crisis. Tienen recursos mas que suficientes 

para aportar directamente a la sociedad. No incorporan a sus juicios el hecho 

de que no resolver los problemas de carencias críticas en partes significativas 

de la sociedad, imposibilitará que el sistema que les permite trabajar, sea 

sostenible en el tiempo. Por ahora, el poder restante que administran les 

permitirá forzar una salida “indolora” o “poco dolorosa” para sus intereses, 

pero no será duradera si no es profunda. 

 

5. El aparato estatal pese a sus inmensas dimensiones es pobre en resultados, 

con corrupción, ineficiencia y sin iniciativa. El clientelismo, los operadores 

políticos y el nepotismo es intolerable para la mayoría. Mal comunicado 

internamente y con “islas” de poder, intereses y agendas. 

 

6. Las razones de la crisis se pueden resumir en cansancio de la sociedad ante 

una prologada situación de abuso: del Poder Legislativo (dietas, prebendas, 

incompetencia, frivolidad y corrupción); del Poder Judicial, corrupción, 

invasión de protagonismos, de intereses políticos y empresariales, con 

agenda propia. El Ejecutivo; frivolidad, desatinos comunicacionales, falta de 

liderazgo del presidente y los ministros, amiguismo, elitismo y soberbia. 

 

7. Fuerzas Armadas: Prolongación injusta de la persecución a militares por 

motivos políticos; Víctimas de la parcialidad de un Poder Judicial sumiso a 

presiones políticas; incompetencia ministerial, falta de dirección general y 

liderazgo por parte del Ejecutivo. Temas de DDHH transformados en “modo 

de vida y bienestar” para parte de un sector político. Inculpación a las FFAA 

en exclusividad, de responsabilidades del pasado, por parte de los actores 

políticos civiles. 

 

8. Poder del narcotráfico. Es evidente que las bandas de narcotraficantes han 

sido fundamentales para el control territorial y la provisión de “soldados” para 

la generación de vandalismo, pillaje y violencia. Este es una amenaza social 
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de la más alta importancia y prioridad. Sus “soldados” pueden unirse y 

potenciar, con su violencia, crisis de todo tipo desde desastres naturales 

hasta partidos de futbol; desde epidemias hasta cortes de energía eléctrica. 

 

9. La autoridad gubernamental y las policías han sido incapaces de controlar el 

crecimiento de su poder. Que decir de reducirlas. La población tiene la 

sensación de que las autoridades les temen, que tienen conexiones políticas 

y comparten su gran poder económico. 

 

10.El ataque al Metro de Santiago fue coordinado, con un mando operativo y 

logístico central y dotado de muchos recursos económicos y materiales. En 

su organización existió un plan, un propósito y una conducción táctica. Queda 

la impresión que para el Estado esto es un fenómeno de la naturaleza, como 

un terremoto, en vez de ser un ataque al Estado con evidente conexión 

ideológica y financiera con fuerzas políticas locales y extranjeras. 

 

11.Los partidos Comunista, Socialista y Frente Amplio tomaron la ruta 

“insurreccional” para apoderarse del poder. Inicialmente trataron de validarla 

como acciones de “desobediencia civil” 

 

12.En la materialización de la crisis hay que reconocer actores diferentes con 

importancia cambiante durante su desarrollo: 

• Inicio: Terrorista estudiantiles, FMR y Anarco, partidos políticos 

• Ataque al Metro: Escuadrones de narcos, anarquistas y terroristas 

nacionales FMR, PC y ex  PS. 

• Vandalismo: Narcotraficantes, ladrones ocasionales y vándalos 

sociopáticos. 

 

13.Minorías sexuales: La perfomance sexual representada frente a la 

Universidad Católica mostró un intento de introducir sus demandas en la 

crisis. La baja calidad de “les artistas”, muy inferior a un video porno de bajo 

presupuesto, y su falta de creatividad mostró que el tema carece de 

“tracción” social. Los temas de género son preocupaciones de elites, 

minoritarias y de tercer nivel entre las inquietudes de la ciudadanía. 

 

14.El desempeño operativo de las FFAA, Carabineros y PDI fue notable por su 

auto control y moderación frente a provocaciones constantes. Superó 

temporalmente su sólido desafecto hacia el gobierno y la clase política. Es 

evidente que su entrenamiento y equipamiento debe incluir algunos 
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elementos de control de disturbios. Los medios de comunicación social, salvo 

excepciones, manifiestan una actitud hostil hacia su presencia y actividad. 

 

15. Los mecanismos y organizaciones para producir inteligencia al gobierno es 

deplorable. Insuficiente y atrasada. Inteligencia es saber qué va a pasar, 

cuándo y dónde; saber lo que está pasando es crónica; y saber lo que pasó, 

es historia. 

Indudable que hay mucho más, pero como suele suceder, la discusión poco a 

poco irá oscureciendo los hechos y deformándolos. Este “aide memoir” podría 

ayudar a mantener a la vista algunos hechos 

 

Espero que les sea de utilidad durante el debate que, es de esperar, se produzca 

a partir de ahora. 
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