CRISIS INSTITUCIONAL
•

En nuestro país el tema de la crisis institucional se ha convertido
últimamente en una preocupación permanente.

•

Una característica de las instituciones es su permanencia en el
tiempo y constituyen por lo mismo un factor importante de
estabilidad social.

•

la estabilidad institucional no excluye su adaptación a los
requerimientos y a los cambios que se originan en el seno de la
sociedad.

•

La fosilización de la institucionalidad puede efectivamente ser
factor de una crisis.

•

las crisis se originan generalmente por la inoperancia del sistema
para satisfacer las demandas sociales.

CONCEPTO
•

En el curso de la vida del Estado, pueden surgir crisis,
pueden haber crisis:



Del orden publico



Del orden económico



De la administración de justicia



crisis institucionales, que afectan a todo el organismo estatal.

( Artículo de opinión .Mario Verdugo Marinkovic. Profesor de Derecho
Universidad de Chile . El Diario Constitucional 2019).

•

El Estado pasa por una crisis institucional
cuando las instituciones sufren una ruptura:



Cuando la constitución no rige



Cuando rige apenas en apariencia



Cuando el estado falla porque es manipulado por fuerzas externas



Por los intereses no institucionales prevalecen sobre la
institucionalidad

Cuando las cosas están así, se precisa iniciar cuanto
antes una reingeniería constitucional.

(Josa Gregorio Hernandez Galindo - Ex magistrado y ex
presidente de la Corte Constitucional Colombia)



Últimamente, varios analistas políticos han afirmado que existe
una crisis institucional en nuestro país. ¿Estamos enfrentados a
un escenario de crisis en el Chile actual?

•

Como conclusión, proponemos un
diagnóstico alternativo:



El problema son los altos niveles de desconfianza en las instituciones
que tienen como causa el deterioro en el desempeño de éstas.



Los desafíos institucionales pasan entonces por abordar el tema de la
corrupción y mejorar la calidad de los servicios que el Estado presta a
los ciudadanos, con el objeto de mejorar el desempeño de las
instituciones.

ALGUNOS EJEMPLOS DE CRISIS INSTITUCIONALES
EN NUESTRA HISTORIA DEMOCRATICA

LA GUERRA CIVIL DE 1891
EL OCASO DEL RÉGIMEN
PRESIDENCIALISTA

 El

conflicto de 1891 fue un acontecimiento que involucró a todo el
tejido social, generando consecuencias de orden político,
económico, social y cultural. Diversos autores han entregado sus
interpretaciones acerca de esta guerra. Algunos han visto en la
personalidad autoritaria de Balmaceda, el origen de todo el
conflicto; otros lo describen como una división interna de la clase
gobernante; y otros, más allá de estas causas políticas o psicológicas,
han buscado explicar este conflicto a partir de la pugna de intereses
económicos entre una elite más tradicional, acostumbrada a
detentar el poder total; y una nueva oligarquía emergente, más
moderna, que junto con Balmaceda buscaba sentar las bases de un
Estado moderno.
Bibliografía. Biblioteca Nacional de Chile (Servicio Nacional del Patrimonio).

EL GOBIERNO DE LA UNIDAD
POPULAR (1970-1973)
LA VÍA DEMOCRÁTICA AL
SOCIALISMO



Con la investidura de Salvador Allende Gossens como Presidente de Chile el 3
de noviembre de 1970, se inició en el país el más ambicioso proceso de
cambios sociales, económicos y políticos del que haya sido testigo Chile
durante su historia. Como abanderado de la Unidad Popular, Allende no sólo se
convirtió en el primer mandatario socialista en el mundo en ser elegido
democráticamente, sino también el primero en intentar en transitar al socialismo
mediante la vía pacífica, también llamada vía chilena al socialismo.



Allende, junto a un grupo importante de sus seguidores, estaba
convencido de que el socialismo podía construirse sobre la base de las
tradiciones democráticas chilenas.



El gobierno de la Unidad Popular fue derrocado por un golpe de
Estado encabezado por el general Augusto Pinochet. Luego de
conformarse
una
Junta
Militar,
ésta
emitió
un
primer
comunicado solicitando al presidente Allende la entrega inmediata de su
cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Allende resistió junto
a sus más leales colaboradores en el Palacio de La Moneda y advirtió a sus
cercanos que moriría en el lugar donde lo había puesto el pueblo:

Bibliografía. Biblioteca Nacional de Chile (Servicio Nacional del Patrimonio).

DOLENCIAS HISTÓRICAS
DEL SISTEMA POLITICO
CHILENO







El Estado está expuesto a los vientos cívicos soberanos que, más a
menudo, soplan sobre él. Sosteniéndolo pero también erosionándolo o
derribándolo Por más que lo quiera el, Estado no está sobre la historia y
sobre la voluntad de su pueblo
Una mente razonable sostendría que lo mejor para todos es que los
sistemas políticos nazcan y crezcan fielmente sujetos a la voluntad
soberana de las mayorías.
Los Estados, pueden nacer enfermos o enfermarse en el trayecto, pero
como quiera que sea. Todas las enfermedades estatales han tenido,
tienen y tendrán siempre, en este mundo un solo médico y una sola
medicina: la voluntad ciudadana y el ejercicio sanatorio de la misma.

Un Estado nace “deforme” cuando su nacimiento no es el parto
natural de la voluntad informada y deliberada de la ciudadanía


En Chile el Estado impuesto en 1833 por Diego Portales, tuvo ese
tipo de nacimiento. El que Arturo Alessandri Palma impuso en
1925 nació del mismo modo. El que impuso Augusto Pinochet
desde 1973, lo mismo.

En verdad la historia bicentenaria del Estado Chileno no conoce la
legitimidad.

¿Y QUE IMPORTA TODO ESO, SI EL ESTADO,
COMO QUIERA QUE SEA SU ORIGEN, ES
EFICIENTE ?

 Si la legitimidad tiene que ver con el “ modo de nacer de los
Estados”, la eficiencia dice relación con su “modo de vivir” es
decir con su modo de administrar los recursos de toda la
nación.
 La crisis de eficiencia no importa tanto si, pese a todo, el Estado es
“representativo”, es decir cuenta con la confianza y la credibilidad
de la ciudadanía.

DEMOSTRACIONES
CIUDADANAS
¿ MASAS O SOBERANÍA ?



En el año 2011 es posible observar un cambio significativo en las
manifestaciones sociales sobre el espacio público chileno, el
cual es preciso identificar: Se trata de movilizaciones en las que,
junto a las rutinas ya conocidas de una típica acción de masas
despuntan manifestaciones propias de un movimiento de
ciudadanos.



Es la crisis de representatividad que experimenta hoy la
clase política civil chilena ida a la crisis de legitimidad que
arrastra el sistema desde 1973, refrendada desde 1990 y la crisis
de ineficiencia sistémica (la desigualdad en la distribución del
ingreso) han generado un malestar interior en unos y otros, en
políticos y ciudadanos, en militares y eclesiásticos.

No es cuestión de roles y funciones o de engranajes
sistémicos: es, en rigor un problema histórico que solo la
política soberana de la ciudadanía puede resolver.
Bibliografía: Dolencias históricas de la memoria ciudadana (Chile,
1810-2010) Gabriel Salazar. Editorial Universitaria, abril 2013

