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Sin orden, sin autoridad y sin ley 

Francisco Bartolucci Johnston 

Abogado 

 

Soy abogado y profesor de Derecho durante más de 40 años y fui parlamentario 

durante tres periodos. Soy un hombre de Derecho, de orden, amante de “la 

majestad de la ley” y respetuoso de la autoridad. Eso he transmitido a decenas 

de generaciones de estudiantes a quienes he iniciado en los primeros rudimentos 

del Derecho. Desde la Cámara de Diputados contribuí a construir un orden 

jurídico que afianzara la democracia plena que despertaba en los años noventa. 

Comprenderá, entonces, señor lector la tristeza que me causa declarar 

solemnemente en esta columna una frase como esta: “Chile es un país que se 

va quedando sin orden, sin autoridad y sin ley”. 

 ¡Su afirmación es temeraria!, podría alguien levantar protesta. Mi respuesta es 

que desgraciadamente no lo es. Indague Ud. en las poblaciones más modestas 

y comprobará que son las bandas delictuales y de narcotraficantes las que 

imponen su propio orden.  Contemple Ud. todas las semanas como el accionar 

de orcos, antifaz, anarquistas y otros grupos organizados, durante horas se 

adueñan de calles y barrios para destruir su comercio y sembrar el terror entre 

sus habitantes, desafiando abiertamente a una autoridad incapaz de hacerles 

frente. Compruebe Ud. como la delincuencia se ha enseñoreado de las calles que 

ahora son “su hábitat y lugar de trabajo” y día a día, ya con armamento, asaltan, 

roban y agreden a la población.  Tome nota que tampoco es seguro transitar por 

las vías, ni llegar a casa, sin el riesgo de ser asaltado. Nadie protege al 

ciudadano. 

En otro orden de cosas, recorra Ud. las principales calles, plazas, playas y paseos 

de Chile y los verá “tomados” por vendedores ilegales que de ellas se han 

apoderado fijando las condiciones de desplazamiento para los transeúntes y 

defendiendo con armas lo que consideran “su territorio”. Viaje Ud. al norte de 

nuestro país y comprobará la invasión de una inmigración desenfrenada y la 

indignación e impotencia de sus habitantes clamando la intervención de una 

autoridad que no responde. Viaje Ud. por los caminos de Chile y al ingresar a 

las ciudades o subir a sus cerros observará las usurpaciones de terrenos ya 

desatadas y sin límite y comprobará la completa inacción de las autoridades 

políticas, administrativas y judiciales.  
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Suma y sigue, dirija Ud. su mirada a los “liceos emblemáticos” para ver como 

los alumnos destruyen sus establecimientos, agreden de palabra y de hecho a 

sus profesores y directivos, para luego en las calles sembrar una violencia 

demencial. Agregue Ud. las constantes protestas y “manifestaciones pacíficas” 

que abiertamente desafían a una autoridad débil y desconcertada. 

Párrafo aparte merece la situación de la Región de La Araucanía en que el 

terrorismo y la sublevación indígena han decidido que esa Región les pertenece 

y lo hacen sentir tomando tierras, quemando, destruyendo todo a su paso y 

asesinando a quienes se les opongan. Sus habitantes están aterrorizados, solos 

y desprotegidos puesto que el Gobierno decidió abandonar la zona.  

Párrafo especial merece la dirigencia política y la Convención Constitucional que 

legislan o toman acuerdos transgrediendo abiertamente las disposiciones de la 

Constitución Política del año 2005 que nos rige y que en su momento juraron 

respetar. 

En fin, no tengo ya más espacio. Sólo agregar que, con la tristeza de un hombre 

de Derecho que contempla la vida social y política de su país, me atrevo, creo 

junto a muchos de mis compatriotas, a declarar: “Chile es un país que se va 

quedando sin orden, sin autoridad y sin ley”.  De ahora en adelante, tendré que 

explicar a mis alumnos el concepto socio jurídico de “anomia” y espero, no tener 

más adelante que explicar el de “anarquía”. 

(*) El autor es abogado y profesor universitario de Derecho Constitucional 
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