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III.C.33

Unterrichtsmagazin – Textos / Literatura

La juventud en Chile y el final de la 

era de Pinochet. Ein Materialpaket 

für die Oberstufe (S II)

Diego López-Fando, Detmold

Chile hat in den letzten Jahren wegen monatelanger Demonstrationen weltweit für Schlagzeilen ge-

sorgt. Die Gründe für die Proteste sind die Kluft zwischen Armen und Reichen und auch Probleme in 

vielen Gesellschaftsbereichen wie Gesundheit, Bildung, Rechte und Diskriminierung. All dies ist ver-

knüpft mit der Zeit der Diktatur und der aus dieser Zeit stammenden Verfassung. Diese Materialien 

thematisieren die Demonstrationen und die grundlegenden Änderungen, die die Demonstrierenden 

fordern. Auch literarische Textauszüge erinnern an die Zeit der Diktatur. Das Materialpaket bietet eine 

aktuelle Ergänzung zum Thema „Chile“ und enthält drei Klausurvorschläge.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe/Lernjahr: Q1/Q2 (G8) bzw. 12/13 (G9); ab 2. bzw. 4. Lernjahr

Dauer:  9 Unterrichtsstunden + LEK

Kompetenzen:  1. Sprechkompetenz: sich über Bildimpulse und die Themen 

„Diktatur“ und „Proteste“ austauschen; 2. Lesekompetenz:  

einen literarischen Text und Zeitungsartikel verstehen;  

3. Schreibkompetenz: abiturrelevante Zieltexte verfassen 

(resumen, comentario, mediación, carta)

Thematische Bereiche:  Chile, dictadura, juventud, protestas

Material:  Arbeitsblätter, Texte, Bildimpulse 

©
 K

a
ge

n
m

i/i
St

o
ck

/G
et

ty
 Im

a
ge

s 
Pl

u
s



2 von 28  III.C Textos / Literatura  Beitrag 33  La juventud en Chile y el final de la era de Pinochet

67 RAAbits Spanisch Juni 2021

©
 R

A
A

B
E 

20
21

Ordenando ideas – Un mapa mental

Seguramente ya sabes algo sobre Chile y su historia. ¿Qué recuerdas?

Actividades

1. Completa el mapa mental con tus conocimientos sobre Chile. Ordénalos por temas: Geografía 

historia moderna (s.  XX–XXI), historia, economía y sociedad. Puedes trabajar con un/-a 

compañero/-a.

2. Presentad vuestros resultados al resto de la clase.

M 1
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Hinweise (M 1–M 3 sowie optional M 9, M 11, M 12; 1.–5. Stunde)

Ziel der ersten Stunden ist es zunächst, die Schülerinnen und Schüler auf das Thema neugierig 

zu machen und ihre Kenntnisse aufzufrischen. Wenn sie das Thema „Chile“ noch nie im Unter-

richt durchgenommen haben, können die Lernenden auf Grundlage der angebotenen Materialien 

trotzdem gut in die Thematik starten. Es empfiehlt sich dann eine etwas allgemeinere Einführung 

mit grundlegenden Informationen über Geografie, Gesellschaft, Wirtschaft und Geschichte 

des Landes. Als Einstieg sammeln die Schülerinnen und Schüler zunächst paarweise, über 

welche Informationen bezüglich Chile sie bereits verfügen (M 1). Hierfür schreiben sie diese 

Informationen in eine Mindmap. Es bietet sich dabei an, dass sie die Informationen nach den vier 

oben genannten Bereichen ordnen.

Nach der Auffrischung der Informationen über Chile beginnt die Vorbereitung auf die Arbeit mit 

dem literarischen Text (M 2). Um die Situation zu kontextualisieren, machen sich die Lernenden 

Gedanken darüber, wie das Leben in einer Diktatur ist, und im Gegensatz dazu das Leben in 

einer Demokratie. Dies kann auch eine fachübergreifende Aufgabe darstellen und von Interesse 

für die Gegenwart und den Alltag der Teilnehmenden sein. Im Anschluss kann die Lehrkraft die 

Arbeit mit Actividades de prelectura/antes de leer (M 3) einleiten. Diese helfen den Schülerinnen 

und Schülern, sich mit dem Text zu befassen und Lesestrategien zu üben, indem sie sich vorab 

Gedanken über den situativen Kontext machen, die sie mit der Gruppe teilen, und auf wesentliche 

Aspekte des Textes vorbereitet werden. Danach kann man den Lernenden für die Arbeit mit dem 

Text die Lesestrategien/Methoden (M 9) zur Verfügung stellen und diese bei Bedarf mit ihnen 

gemeinsam besprechen. Die Aufgaben zum Text (Actividades después de la lectura) sollten 

mit ausreichend Zeit bearbeitet und die Merkmale der geforderten Textsorten im Voraus geklärt 

werden (¿Cómo escribimos una caracterización? ¿Cómo escribimos una carta informal? ¿Cómo 

comentamos?). Diese Aufgaben können eine gute Vorbereitung auf die Klausur sein. Als Letztes be-

schäftigen sich die Teilnehmenden mit ihren eigenen Texten, indem sie auf häufige Fehler achten, 

wobei M 12 sie unterstützen kann. Um die Texte zu kontrollieren, können die Lernenden mit der 

Kettenkorrektur arbeiten (M 11).

Erwartungshorizont (M 1)

Mapa mental

Geografía: Los Andes recorren el país de norte a sur. • Es el país más largo del mundo. • Por su 

geografía, Chile tiene diferentes climas. • El desierto de Atacama está en Chile. • La capital es 

Santiago de Chile. • Limita con Argentina al este, con el Océano Pacífico al oeste y con Bolivia y Perú 

en el norte. • Está situado en el sur de Latinoamérica/en Sudamérica/en América del Sur.

Historia moderna s. XX-XXI: Salvador Allende fue el primer presidente socialista elegido 

democráticamente en Latinoamérica. • Luchó para acabar las grandes diferencias sociales. • Fue 

asesinado por los golpistas durante el golpe de estado de Pinochet. • Pinochet fue un dictador que 

con ayuda de la CIA americana llegó al poder. • La dictadura se caracterizó por las persecuciones 

políticas, las torturas y los asesinatos de los opositores a Pinochet. • La dictadura duró desde el 11 

de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990. • Se violaron los derechos humanos. • Hubo 

un aumento de las diferencias sociales. • Acabó gracias al plebiscito de 1980. • Había falta de 

libertad: de prensa, de opinión, de reunión, de expresión.

Historia: Fernando de Magallanes fue el primer europeo en llegar a Chile. Llegó por el sur. • Fue 

parte del imperio español/una colonia durante más de dos siglos (1541–1818).
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Economía: Es un país en desarrollo, pero de los más desarrollados en Latinoamérica. • La minería 

es un sector muy importante. • La industria maderera (de la madera) también es importante. • Es 

uno de los mayores productores de litio y cobre.

Sociedad: La sociedad chilena es plural, con inmigrantes y descendientes de europeos, indígenas y 

mestizos. • El grupo indígena más conocido es el de los mapuches. • Los mapuches tienen conflictos 

territoriales con el Gobierno chileno y multinacionales que explotan los recursos naturales. • La 

lengua oficial es el español, aunque los grupos indígenas hablan también otras lenguas. Por ejemplo, 

los mapuches, el mapudungun. 

Erwartungshorizont (M 2)

Vida en una dictadura: hay un dictador que tiene/concentra todo el poder • el dictador tiene 

el poder absoluto • la libertad de las personas está restringida • hay represión y opresión • hay 

persecuciones políticas • hay castigos y torturas para los opositores al régimen • hay propaganda 

y censura en los medios • no se respetan los derechos humanos (DD. HH.) • no hay derechos ni 

libertades

Vida en una democracia: todos pueden votar periódicamente • hay libertades, por ejemplo de 

prensa, de reunión, de expresión, de opinión, etc. • se respetan los derechos humanos (DD. HH.) • 

hay separación de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial • hay elecciones y votaciones libres • el 

sistema es más justo, porque todas las personas pueden participar • hay un cambio y un control 

regular del gobierno

Erwartungshorizont (M 3)

Actividad de prelectura

Resultados individuales

Actividades después de la lectura

1. a) n. e. • b) F • c) F • d) F • e) C • f) F

2. Caracterización del personaje del Capitán Romo

 – Empezar con una breve descripción: uniforme militar, gafas con cristales oscuros y una 

medalla en el pecho.

 – Por un lado, el capitán Romo es cordial, amable, paciente, simpático, divertido, comprensivo, 

porque usa palabras como “amiguitos”, “Sí, joven”, “perfectamente” y corrige el número de 

páginas tras las protestas de los alumnos. También dice que las composiciones “han estado 

muy lindas” en un tono amable, y regala caramelos a los alumnos.

 – Por otro lado, el capitán es serio, estricto, disciplinado porque habla a los alumnos como a 

los militares “¡atención! ¡sentarse! ¡a trabajar!” Y habla muchas veces con pocas palabras o 

monosílabos, es muy directo y poco expresivo.

 – El capitán Romo es un mentiroso, porque no regala a los alumnos la medalla de oro ni nada 

de lo prometido, sino solamente unos caramelos. Al decir “en algún otro grupo” se nota que 

está mintiendo.

3. Correo electrónico

 – Mencionar la situación de Chile antes de la Dictadura militar de Pinochet: Gobierno socialista 

democrático, lucha contra la desigualdad, etc.

 – Mencionar la situación durante la dictadura: Falta de libertades, persecución (política), 

arrestos, secuestros, desapariciones, asesinatos. Referencias a la historia del libro: Secuestro 
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y desaparición del padre de Daniel, presencia de muchos militares en las calles, persecución 

de ideas políticas a través de los niños en la escuela, etc.

 – Otros datos interesantes sobre la dictadura, p. ej.: Apoyo de Estados Unidos a Pinochet, 

política e intenciones de Allende (nacionalizaciones)

 – Opinión sobre la situación vivida, sobre la actitud de los protagonistas y sobre los sucesos 

en Chile

Hinweise (M 1, M 4–M 6 sowie optional M 9–M 12; 6.–9. Stunde)

Nach der Arbeit mit der Vergangenheit Chiles und der Situation während der Diktatur befassen sich 

die Schülerinnen und Schüler mit der Gegenwart in Chile, um die aktuelle Lage dort verstehen und 

einordnen zu können. Zur Einführung in den aktuellen situativen Kontext beschreiben sie die Bilder 

(M 4). Es ist wichtig, dass die Lernenden dafür vocabulario para describir imágenes benutzen. Als 

Differenzierung finden die Teilnehmenden diese Vokabeln als ayuda facultativa auf dem Arbeits-

blatt. Die bei der Arbeit mit den Bildern gewonnenen neuen Informationen tragen die Schülerinnen 

und Schüler vervollständigend in die Mindmap (M 1) ein. Zur Unterstützung und Differenzierung 

erhalten die Lernenden die Bildimpulse auch als Cartelitos (M 10), um weitere calentamientos 

während der Behandlung des Themas durchführen zu können. Im einleitenden Motto zu M 5 finden 

die Schülerinnen und Schüler ein Zitat einer wichtigen Stimme in Chile. Der Wissenschaftler José 

Maza fasst sehr genau einige der wichtigsten Probleme der chilenischen Gesellschaft heutzutage 

zusammen: Die Diskriminierung der Ärmsten der Gesellschaft und die Arroganz vieler Reicher. 

In Kleingruppen setzen sich die Lernenden mit dem Zitat und dessen Hintergründen auseinander. 

Mit M 6 erhalten die Teilnehmenden wieder die Gelegenheit, das Leseverstehen zu trainieren und 

dabei ihre Kenntnisse zur Thematik der sozialen Diskriminierung in Chile zu vertiefen. Dafür wird 

vor dem Lesen noch einmal darauf hingewiesen, einen Blick auf die Lesestrategien M 9 zu werfen. 

Für das Lesen und die Texterarbeitung benötigen die Lernenden ausreichend Zeit. Beides kann 

sowohl als Hausaufgabe aufgegeben als auch im Unterricht durchgeführt werden, um das Lese-

training bzw. den Leseprozess zu begleiten. Die Aufgaben zu diesem Text können auch eine gute 

Vorbereitung auf die Klausur sein und sollten deshalb gründlich mit den Schülerinnen und Schülern 

besprochen werden. Die Lernenden können auch hier M 11 (Corrección y prevención de errores) zu 

Hilfe nehmen und danach die Texte mit einer Kettenkorrektur (M 12) verbessern.

Erwartungshorizont (M 4)

Resultados individuales

Erwartungshorizont (M 5)

José Maza presenta una situación en la que hay pobreza, discriminación y malestar social.

Me imagino que la situación en Chile es de grandes diferencias entre ricos y pobres. Posiblemente la 

vida cada vez es más difícil para los que menos tienen y los más ricos cada vez tienen más y quieren 

más. Creo que los pobres y la clase trabajadora y humilde así como los jóvenes estudiantes son los 

que se sienten más perjudicados, porque son los que menos recursos tienen. Los ricos, que viven 

fuera de la realidad, políticos, algunos grandes empresarios, posiblemente piensan que los pobres 

son pobres por su propia culpa.
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Erwartungshorizont (M 6)

1. Problemas actuales en la sociedad chilena

 – 4 de cada 10 chilenos sufren la discriminación.

 – Hay un malestar social debido a la discriminación social que existe.

 – Otra de la causas son las desigualdades sociales como en el acceso a la educación.

 – La discriminación social la cometen personas desconocidas, pero también funcionarios, 

jefes, trabajadores de empresas privadas, vecinos y compañeros. 

 – Las personas que la sufren están en sus puestos de trabajo, en las calles, en los servicios de 

salud, en el transporte, en oficinas de servicios públicos y en los comercios.

 – Las personas de clases sociales más bajas tienen más posibilidades de sufrir la discriminación, 

según un estudio. Se estigmatiza a las personas por su origen social.

 – En resumen, en Chile hay un problema estructural en cuanto a la discriminación social que 

causa indignación y frustración en la sociedad.

2. Explicación de la frase

 – La frase “[V]ivir experiencias de maltrato en Chile no es el resultado de la suerte, sino que 

depende en gran medida de la posición de las personas en la estructura social” (ll. 20–21) 

muestra que en Chile según la familia y el entorno en el que una persona nace, quién es su 

familia y cuánto dinero tiene son los factores que juegan un papel importante a la hora de 

ser discriminado o no, y la suerte no lo es tanto como podría ser en otros países.

3. Comentario

 – La situación social en Chile es injusta y es necesario que cambie.

 – No es justo ni aceptable que a una persona la discriminen por ser de una familia desfavorecida. 

 – Tampoco es justo que se estigmatice a las personas por su clase social.

 – Las consecuencias de esta discriminación tienen un efecto en el futuro de las personas, pues, 

por ejemplo, no tienen el mismo acceso a la educación y esto repercute en las oportunidades 

que pueden tener en el futuro.

 – Si naces pobre, es posible que siempre seas pobre.

 – Esta es una diferencia grande con Alemania, donde todas las personas tienen los mismos 

derechos y oportunidades de educación. Los más desfavorecidos, además, tienen ayudas 

sociales y los hijos de estas familias tienen la oportunidad de mejorar en el futuro con una 

buena educación gratuita.

Hinweise (M 7 und M 8; 10./11. Stunde)

Ziel der abschließenden Doppelstunde ist nicht nur die mögliche Vorbereitung auf eine klausur-

relevante Aufgabe, sondern auch eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Thematik der 

z. T. gewaltsamen Proteste gegen die chilenische Regierung sowie mit der Einstellung der 

Jugendlichen mithilfe eines Perspektivwechsels. Mediationsaufgaben wie hier in M  7 helfen 

den Lernenden, einen situativen Kontext mit vielen Details gut zu verstehen – im vorliegenden 

Fall können sich die Schülerinnen und Schüler auf Grundlage des Zeitungsartikels vorstellen, wie 

weit die Proteste und die Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften 

gehen. Mit M  7 bekommen die Teilnehmenden Informationen über die politische Einstellung 

eines großen Teils der Jugendlichen und Erwachsenen in Chile und mit M 8 reflektieren sie selbst, 

welche ihrer Meinung nach die richtige Einstellung ist und warum. Als Zieltext der Mediation M 7 

ist hier wieder ein correo electrónico vorgesehen. Dies kann auch je nach Bedarf geändert werden 

und man könnte zum Beispiel eine entrada de blog verlangen. Dafür müsste eventuell der an-
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gegebene situative Kontext angepasst und das betreffende Zieltextformat entsprechend im Vorfeld 

mit den Lernenden thematisiert werden.

Erwartungshorizont (M 7)

Correo electrónico

 – En Chile se manifiestan diferentes grupos de personas, pues son protestas masivas.

 – Se menciona explícitamente a aficionados radicales de fútbol, porque se menciona la muerte de 

uno de ellos en una de las manifestaciones.

 – Los manifestantes protestan por la subida de precios del transporte público, pero también por 

los bajos salarios, los costes de la educación y la sanidad.

 – Reclaman un cambio en la Constitución, que fue redactada en los tiempos del dictador Pinochet.

 – Además, también critican la brecha/la diferencia entre ricos y pobres.

Erwartungshorizont (M 8)

Pensar en el pasado: No se puede olvidar nunca lo que pasó durante la dictadura. • Hay que 

aprender de los errores. • Hay que prevenir y evitar que pase otra vez. • No se puede cambiar todo 

lo que pasó. Pensar en el presente: Ahora no hay dictadura pero no hay que olvidar el pasado 

para cambiar el presente y el futuro. • Si la Constitución es de la época de la dictadura, pensar en 

cambiarla ahora es importante para el futuro. • Hay que saber cuáles son los problemas actuales 

para cambiarlos. Pensar en el futuro: Es más importante para los jóvenes. • El futuro se puede 

cambiar luchando; el pasado, no.

Hinweise (LEK I–LEK III)

Für die Leistungsüberprüfung stehen drei einzelne Texte mit Aufgabenapparaten zur Ver-

fügung, die je nach Anforderungen im jeweiligen Bundesland sowie behandelten Schwerpunkten 

kombiniert und bei Bedarf an die Lerngruppe angepasst werden können. Als Hilfsmittel können 

ein- und zweisprachige Wörterbücher zur Verfügung gestellt werden.

LEK  I bietet einen weiteren Auszug aus Antonio Skármetas Ganzschrift „La composición“ 

(Wortanzahl: 397  Wörter) mit einer Leseverstehensaufgabe (AFB  1), einer Analyseaufgabe/

Charakterisierung (AFB  2) sowie einer kreativen Schreibaufgabe (correo electrónico) an. Be-

arbeitungsdauer: ca. 90 Minuten. 

Mit LEK II erhalten die Schülerinnen und Schüler eine gekürzte Fassung des deutschsprachigen 

Zeitungsartikels „Weg frei für neue Verfassung“ aus der taz (Wortanzahl: 462 Wörter) mit dem 

Mediationsauftrag, einer spanischsprachigen Freundin auf Grundlage des Zeitungstextes die darin 

aufgeführten Gründe für die Notwendigkeit einer neuen Verfassung in Chile sprachmittelnd im 

Textformat einer E-Mail darzustellen. Bearbeitungsdauer: ca. 60 Minuten.

LEK III stellt zu einer gekürzten Fassung des spanischsprachigen Zeitungsartikels „El reto de 

Chile“ aus „El País“ (Wortanzahl: 504 Wörter) zum inhaltlichen Schwerpunkt der Proteste und 

der gesellschaftlichen Krise in Chile eine schriftliche Aufgabe zur Inhaltswiedergabe (AFB 1), eine 

Analyseaufgabe (AFB 2) und eine kreative Schreibaufgabe (carta al director) zur Verfügung. Be-

arbeitungsdauer: ca. 90 Minuten.
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Erwartungshorizont (LEK I) – Texto literario

1.  a) n. e. • b) F • c) F • d) F • e) C • f) F

2. Caracterización de Pedro y Juan

 – Personajes del libro La composición de Antonio Skármeta, publicado en 1999.

 – Pedro es el protagonista del libro, tiene 9 años y vive con sus padres. Estudia en la escuela y un 

compañero de clase se llama Juan. No se conoce el aspecto físico de Pedro en el fragmento. 

 – A Pedro le gusta mucho jugar al fútbol con sus amigos y es muy bueno y ambicioso porque 

desea tener una pelota de fútbol profesional y quiere el premio de la composición. 

 – Pedro está un poco confuso y dubitativo porque no sabe bien qué escribir en la composición. 

 – Pero también es listo e inteligente porque sabe que la situación actual es difícil y no quiere 

cometer errores. 

 – Es un chico orgulloso y fuerte, porque no llora nunca.

 – Pedro confía en su amigo y tiene curiosidad, porque pregunta a su amigo por la composición. 

Como pregunta al militar, muestra que es valiente.

 – También muestra que tiene miedo y respeto del militar, porque pregunta susurrando.

 – Juan tiene 9 años y es un compañero de clase de Pedro. No hay información de su aspecto 

físico en el fragmento del texto. Vive solo con su madre porque su padre fue arrestado por 

los militares.

 – Juan es un poco agresivo y muy directo, porque amenaza a Pedro con ponerle un ojo morado.

 – También es agresivo hablando, porque insulta a Pedro llamándole “pendejo”.

 – Es un chico listo y valiente, porque está en contra de la dictadura y lo dice, aunque esto puede 

tener consecuencias.

 – Como Pedro, Juan confía en su compañero al decir que está en contra de la dictadura.

 – Juan es inteligente y sabe el poder que tiene el capitán Romo, porque vigila su posición antes 

de hablar con Pedro. También muestra miedo y respeto.

3. Correo electrónico

 – Mencionar la situación de Chile antes de la Dictadura militar de Pinochet: Gobierno socialista 

democrático, lucha contra la desigualdad, etc.

 – Mencionar la situación durante la dictadura: Falta de libertades, persecuciones (política), 

arrestos, secuestros, desapariciones, asesinatos. Y referencias al libro: Secuestro y 

desaparición del padre de Daniel, presencia de muchos militares en las calles, persecución 

de ideas políticas a través de los niños en la escuela, etc. 

 – Otros datos interesantes sobre la dictadura: p. ej., apoyo de Estados Unidos a Pinochet, 

política e intenciones de Allende (nacionalizaciones).

 – Opinar sobre la situación vivida, la actitud de los protagonistas y los sucesos en Chile. 

Erwartungshorizont (LEK II) – Mediación

Correo electrónico

 – La mayoría absoluta, el 78 %, vota por una nueva constitución.

 – La Constitución actual es de la época del dictador Pinochet y protege un sistema neoliberal, muy 

criticado en las protestas.

 – Los servicios básicos como pensiones, educación y sanidad fueron privatizados.

 – El comienzo de las protestas fue el aumento del precio de los billetes de metro. Los estudiantes 

fueron los primeros en comenzar las protestas.
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 – Los manifestantes sienten que durante muchos años se han vulnerado sus derechos básicos y es 

necesario un cambio para tener más justicia, menos pobreza y más oportunidades para jóvenes.

 – La votación es el resultado de las protestas de los últimos meses.

Erwartungshorizont (LEK III) – Artículo de periódico

1. Retos a los que se enfrenta Chile

 – El crecimiento de la economía se ve afectado por la inestabilidad política y social. Está en el 

peor momento en los últimos 10 años.

 – Se van a producir más movilizaciones sociales por diferentes motivos, como por el día 

Internacional de la Mujer, y el gobierno se enfrenta a un nuevo desafío de orden público.

 – En los últimos meses, las manifestaciones y protestas fueron reprimidas con brutalidad 

policial y ha habido 23000 detenidos en las protestas.

 – Siete policías fueron suspendidos por su brutalidad y hay denuncias de persecución.

 – Hay un descrédito con las instituciones. Solo el 5 % confía en el Gobierno, el 2 % en los 

partidos políticos, el 7 % en las empresas.

 – Chile tiene que responder a las demandas de sus ciudadanos y devolverles el aprecio por sus 

instituciones.

2. Chile ante varias encrucijadas

 – Las protestas duran muchos meses y consiguen algo muy difícil: Votar y cambiar la 

constitución. Eso muestra la magnitud de las protestas y que no solo una pequeña parte de 

la población las demanda. 

 – Se trata de varias encrucijadas porque afectan a muchos ámbitos diferentes e importantes 

de un Estado, como la economía, las leyes, pero también las instituciones y la policía.

3. Carta al director

 – La situación actual en Chile es dramática por la violencia que se vive en las calles y por las 

grandes desigualdades e injusticias sociales que existen durante décadas.

 – Sin embargo, también se respira por fin un aire de cambio, la gente siente esperanza y celebra 

que las manifestaciones y protestas han sido un éxito para conseguir votar por la redacción 

de una nueva Constitución.

 – Es importante que las personas puedan recuperar la confianza en las instituciones del 

Estado, como la policía, muy criticada por su brutalidad en las manifestaciones. 

 – Hay que recordar que la Constitución actual se redactó cuando todavía estaba Pinochet 

en el poder, un dictador que bajo su mandato de unos 15 años reprimió a una gran parte 

de la población y restringió sus libertades. Hubo miles de asesinatos y persecuciones. Es 

posible que el recuerdo de esta represión afecte también a la consideración por las fuerzas 

de seguridad estatales.

 – Posiblemente con la nueva Constitución vuelva la calma y la estabilidad al país, que siempre 

ha sido en las últimas décadas ejemplo de estabilidad política desde la salida del dictador 

Pinochet. Con la estabilidad volverá a mejorar la economía y posiblemente la confianza de 

las personas.

 – Es cierto que el país tiene muchos retos por delante y se encuentra en una encrucijada, en 

un momento clave de su historia, pero está dando los primeros pasos para poder tener un 

futuro mejor.
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