Primera Piedra 870 Análisis Semanal
Del 17 de Febrero de 2020

EL ANÁLISIS SEMANAL DE PRIMERA PIEDRA
(Nº 870 del 17 de Febrero de 2020)1
LA POLÍTICA SIN IDEAS
ESTIMULA LA
CORRUPCIÓN (2001)
(Qué lástima…!!
TENIAMOS RAZÓN) 2020

Ahora puede saber de nosotros en twitter
@revistaprimerap
Y en https://www.facebook.com/Revista-Primera-Piedra-452740138126022/
EDITORIAL.
I.

¿QUÉ SERÁ LO QUE QUIERE DESBORDES? Por Santiago Escobar.

II.
DAVOS NO PUEDE IGNORAR LA ALERTA DE OXFAM. Traducción para Revista
Primera Piedra por Salvador Marconi, Dr. en Ciencias Políticas.
III.

EL MOVIMIENTO SOCIAL ATENAZADO ENTRE LAS ELITES. Por Rafael Urriola U.

IV.
MOP CONFIRMA QUE SE PAGARÁN COSTOS EXTRAS POR PUENTE CHACAO.
Revista Primera Piedra.
V.
A 14 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN PINGÜINA: CUANDO LOS SECUNDARIOS SE
“SUBIERON POR EL CHORRO”. Por Romina Reyes, 14 de febrero 2020. Publicado en
The Clinic.
VI.

MANIFIESTO. Eje Social Constituyente.

No se olvide de visitar nuestra revista semanal en la web si no le llega a su correo. Hace
866 semanas (18 años) que sale SIEMPRE pero los servidores nos envían a veces a spam.
Ahora también la encontrará en http://www.revistaprimerapiedra.cl/revistas.php

1

Este análisis y los anteriores se encuentran en www.revistaprimerapiedra.cl Hay errores frecuentes en los
servidores de correo electrónico, por lo que Ud. puede siempre acceder al Análisis Semanal en esta página
web. A la sección de comentarios y opiniones puede escribirnos a primerapiedra@gmail.com
1

Primera Piedra 870 Análisis Semanal
Del 17 de Febrero de 2020

EDITORIAL.
Son tiempos de alianzas para establecer un control social, político y económico contra la
clase trabajadora, algunos ya han elegido a sus representantes. A nivel mundial, podemos
ver a “super ricos” pidiendo que les aumenten sus impuestos, para que la rabia de aquellos
que no han podido ser favorecidos por la acumulación de la riqueza no les hagan daño.
En Chile, al parecer la élite ha elegido a alguien proveniente de la clase que se encuentra
en pugna con los poderosos, una especie de “caballo de troya”, que viste como ellos, come
en su mesa, pero al momento de establecer posiciones está con las demandas sociales,
sobre todo, con una nueva constitución por medio de una Convención Constitucional.
¿Será acaso que este cambio de constitución sirve a la centro derecha para acumular poder
en las calles y por ende votos? O ¿estamos frente a una tercera vía nacida desde la derecha
por la falta de oposición de la izquierda? Quizás, tal como en el 2006 y 2011, los únicos
que nos siguen recordando que debemos acabar con las desigualdades, injusticias,
corrupción, y tanto más en Chile, son los secundarios………………….”Cuándo grandes,
queremos ser secundarios”.

I.

¿QUÉ SERÁ LO QUE QUIERE DESBORDES? Por Santiago Escobar.

Mario Desbordes ha sido elevado en los
últimos meses a carácter de fenómeno
político. Fundamentalmente por sus
posiciones concordantes con muchas de las
demandas ciudadanas emanadas del
movimiento social que sacude al país desde
el 19 de octubre del año pasado, y que
claramente contradicen la postura tradicional
de Renovación Nacional, partido del cual es
Presidente.
En realidad, lo que ocurre no es ni tanto ni
tan poco, sino más bien una expresión
política que viene a confirmar cosas que por
sabidas poco o nada se consideran en los
análisis. Entre ellas, que “lo político es un fluido”.
El origen social y la formación primaria de las personas, condiciona su pensamiento
político en los momentos de mayor tensión. El que nace oligarca, termina ídem y el que
no, se funde con el promedio que sostiene cualquier sistema democrático: sentido común
y mesocracia. El origen social de Desbordes es de clase media, colegios públicos y
estudios universitarios vespertinos, con una estadía de formación profesional en
Carabineros de Chile, que por cierto no es ni de lejos la Escuela Militar, pese a sus arrestos
prusianos. Renovación Nacional es un partido de derechas, con orígenes y dirigencia muy
oligárquicos, y con muy poca vocación institucional por una República igualitaria. Pero
tiene canales y ductos de toda clase hacia la sociedad mesocrática. Que Desbordes sea su
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Presidente es por cierto una anomalía, pero más lo es que pueda mantenerse en su cargo
pese a que sus posiciones y convicciones son minoría. Es claro que, en momentos de crisis
y fragmentación social, las representaciones políticas se hacen porosas y desde el punto
de vista institucional muchas izquierdas terminan golpistas o dictatoriales y las derechas
se hacen democráticas, o al menos aprende. Lo cierto es que lo nuestro son momentos de
transversalidad y una sociedad como la chilena puede ser mucho más transversal de lo
que se piensa. Ricardo Lagos es el ídolo añorado del empresariado de derecha, y Joaquín
Lavín vota por Apruebo y una Asamblea totalmente elegida, en materia de nueva
constitución. Esa transversalidad desmiente tanto a RN como a la izquierda boba que
nunca se ha preguntado ni explicado por qué la derecha más dura siempre gana en La
Araucanía.
Desde este punto de vista, Desbordes no es un genio sino solo una figura nacional de
centro, que ocupa, en Partido ajeno, un cargo con una voluntad promedio de la sociedad.
Que conoce la calle y los salones políticos, y que tiene suficiente inteligencia, sentido
común y voluntad para vencer a una mayoría partidaria con apellidos como Allamand y
Larraín (Carlos), y obligarlos a guardarse su poder en la billetera, a la espera de un mejor
momento.
Cuanto le durará el juego, no es posible decirlo, pero no cabe duda es que tiene una opción
B, así, con mayúscula, y que está dispuesto a usarla, en caso de perder el poder en RN.
Porque un segundo punto es que en política siempre se quiere primero el Poder, y luego
lo mejor para el país. En esto no hay excepciones.
Si los apellidos le ganan y le quitan la Presidencia del Partido, le dan derechamente la
oportunidad de ser candidato a Presidente de la República, dinamitando a la derecha desde
su interior. La opción B de Mario Desbordes se llama Partido Regionalista Independiente
Demócrata, PRI, el partido que dirigía Hugo Ortiz de Filippi y ahora preside Rodrigo
Caramori, y que está inscrito en todas las regiones del país y puede presentar candidato
presidencial. Si Desbordes fuera defenestrado, seguramente saldría de RN llevándose
pocos militantes y unos 5 o 6 diputados, pero acompañado de una oportunidad de oro para
levantar un movimiento de carácter nacionalista más acorde con lo que está pasando en
el país, y menos atado la imagen vernácula de la derecha pinochetista y con legitimidad
en el centro político.
Las señales del oficialista PRI, un partido casi insignificante en volumen social pero un
diamante en bruto para mover el escenario, han sido claras en apoyo a Desbordes como
persona, y estarían felices de cobrar relieve en el plano nacional con una jugada como
esa. No cabe duda alguna que es esa posibilidad real, de tener un clasemediero ascendente
y con sensibilidad en la derecha que los reviente por dentro, lo que hizo salir a Carlos
Larraín y Andrés Allamand con el rabo entre las piernas hace tres semanas de la junta
directiva nacional. Y la razón por la cual la UDI lo ataca y un plumífero de radio
Agricultura lo agreda hasta el cansancio.
No será un genio, pero Desbordes sabe a lo que juega y hay que reconocer que le da fuerte
y bien a la pelota. Lo que no significa que se haya pasado a la oposición, pero sabe buscar
su electorado y entiende bien quien lo está perdiendo.
.
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II.

DAVOS NO PUEDE IGNORAR LA ALERTA DE OXFAM. Traducción
para Revista Primera Piedra por Salvador Marconi, Dr. en Ciencias
Políticas.

Artículo publicado en el NEWSLETTER di Nuovi Lavori, Newsletter NL n.249 del
4/2/2020. newsletter@nuovi-lavori.it

El Foro Económico Mundial de Davos no podría haber llegado en un momento más
complejo que este. Un momento en el que una élite de 2.153 “Mc Patos” (o tíos ricos)
posee una riqueza mayor que los activos de 4.600 millones de personas, mientras que la
mitad más pobre de la población posee apenas un 1%. En otras palabras, el 1% más rico,
en términos patrimoniales, poseía a mediados de 2019 más del doble de la riqueza neta
de 6,9 mil millones de personas. Una “foto” que recoge el nuevo informe publicado, como
cada año por Oxfam, en vísperas de la reunión anual de Davos.
Las preguntas del Foro suizo que reúne las finanzas mundiales las 24 horas son muchas,
quizás demasiadas.
Formiche.net [periodismo de investigación] auscultó la opinión de Leonardo Becchetti 2,
economista experto en desigualdades, profesor de la Universidad de Tor Vergata de
Roma.
Becchetti, los últimos datos sobre desigualdades tienen un aspecto apocalíptico. ¿O
tal vez son espejo de estos tiempos?
Son alarmantes, pero al mismo tiempo representan el mundo en que vivimos. Hay una
proporción muy alta de personas que tienen un patrimonio negativo, lo que significa que,
si aún disponen de 5.000 € en su cuenta bancaria, son mucho más ricos que millones de
personas. Dicho esto, los datos son preocupantes. Tan preocupantes que los ricos también
están preocupados.
¿Los ricos, preocupados ...?
Sí. Preocupados por la furia social que está aumentando. Una ira que se difunde por los
medios sociales y que es contagiosa. No es casualidad que Bill Gates y Warren Buffet,
dos de los hombres más ricos del mundo, pidieran que se les gravara más impuestos,
solicitando aliviar la carga tributaria a los trabajadores. Esto significa que los gobiernos
hasta la fecha han hecho mucho más de lo que los grupos de presión han pedido, han
generado diferencias abismales y ahora incluso los ricos les tienen miedo. El problema es
que esta situación debe detenerse y revertirse, interviniendo en las clases medias que hoy
se sienten en dificultad.
Parece estar en una suerte de Edad Media ...

2

Leonardo Becchetti (Roma, 31 julio 1965) es un economista italiano. Desde 2006 es profesor principal
de Economía Política en la Universidad de Roma Tor Vergata. Desde 2005 hasta 2014 fue presidente del
Comité de Ética del Banco Popular Ético. Fue también Coordinador del Blog www.benecomune.net y
desde diciembre 2010 coordina el Blog de La Repubblica ; “La felicità sostenible”;, desde donde escribe
sobre temas de la economía social, macroeconomía y finanzas ética.
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En realidad, no. Las condiciones de vida en comparación con las de siglos atrás han
mejorado mucho, pensando principalmente en el progreso en medicina y tecnología. Por
supuesto, hay grandes desigualdades. Una reestructuración mínima de este ingreso
mundial sería suficiente para comenzar a nivelar las disparidades sociales.
Sí, pero ¿por dónde empezar?
Necesitamos trabajar en igualdad de oportunidades, especialmente desde la educación. Es
decir, garantizar la oportunidad de estudiar para que aquellos que comienzan con una
condición difícil puedan tener la oportunidad de mejorarla. Por ejemplo, el subsidio
individual por hijo, que sería un primer paso para revertir la dramática disminución
demográfica. Y luego se necesitaría una progresividad tributaria para que quienes tienen
más, paguen más.
Becchetti, mañana se abre el Foro de Davos. ¿Las desigualdades infringirán las
finanzas mundiales?
Por supuesto que sí. Repito, hay mucha preocupación entre los ricos del planeta. Basta
mirar lo que sucedió en Chile con el aumento en el precio del pasaje del metro. Debemos
darnos cuenta de que hay una ira creciente, que avanza y circula a través de la web. Y eso
debería detenerse. Estoy seguro de que las altas finanzas están conscientes de esta
situación, una conciencia que por fin también llegó a Davos.
¿La conciencia de Davos también está en Italia?
En Italia, la situación es ciertamente mejor que en otros países. Pero nuestro principal
problema es la perspectiva. Hoy no tenemos respuestas a la siguiente pregunta: ¿cuál es
la perspectiva de las clases medias y bajas en Italia? Sí, tenemos un ingreso de ciudadanía,
pero para la clase media, ¿cuál es su futuro?
* Formiche.it, 20/01/2020
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III.

EL MOVIMIENTO SOCIAL ATENAZADO ENTRE LAS ELITES. Por
Rafael Urriola U.

El afamado economista francés Thomas Piketty señala en su obra reciente, Capital e
ideología: “Vivimos un sistema de elites múltiples. Un partido o una coalición atrae los
votos de los profesionales (la elite intelectual y cultural) y, de otro lado, una elite que
atrae a las grandes fortunas (la elite empresarial y financiera). Entre las muchas
dificultades que crea una situación como esta sucede que todas las personas que no tienen
títulos profesionales de postgrado, ni patrimonio o ingresos elevados, empiezan a sentirse
abandonados”. O sea, el 95% de la población.
El ethos elitista tiene características universales y persistentes sino indelebles. La primera
y más importante es que jamás alguien de la elite (política, empresarial, clerical) aceptará
pertenecer a este selecto grupo. Solo los críticos conversos aceptan haber pertenecido a
la elite.
Segunda característica de la élite es que, cualquiera sea el problema que se plantee desde
los “estados generales” (léase el pueblo), afirman que todo se puede cambiar sin necesidad
de transformar las lógicas vigentes del poder. El slogan “hagámosla corta” que anuncia
la UDI para rechazar el cambio constitucional, argumentando que las reformas se pueden
hacer sin eso es un ejemplo patético de la convicción de que ser elite es un derecho
permanente, irrenunciable casi divino, es decir, no hay otra alternativa viable para
conducir los cambios. ¿por qué entonces las cosas no cambiaron antes cuando tenían el
poder para hacerlo? Esta pregunta no ha sido respondida en Chile desde el 18 de
octubre… tampoco nunca antes.
La tercera característica de la coalición de elites múltiples de los últimos 50 años, como
dice el profesor Piketty, es que quienes planteaban alternativas al modelo (socialistas,
socialdemócratas, progresistas) dejaron de discutir sobre una alternativa de sociedad. El
debate acerca de la sociedad que se desea (por esencia, esto es el debate ideológico) se
eliminó, caricaturizando a quienes plantean críticas a lo existente como ideológicos, en
circunstancias que lo que nos rige es una concepción ideológica neoliberal. En Europa y
en Chile las coaliciones políticas de origen socialdemócrata dejaron de plantear
alternativas y se transformaron en administradores del sistema con ligeras variantes. La
coincidencia de la derecha con la Concertación en Chile, por ejemplo, en un tema de
máxima sensibilidad en la población como es el de las pensiones se manifiesta en que
todas las reformas de los últimos 30 años en cuanto a pensiones han contado con la
unanimidad de estas elites… y el rechazo masivo de la gente al sistema de pensiones
actuales
La cuarta característica de la estructura elitista es que hay una subordinación al
implacable poder económico de las grandes fortunas a nivel mundial y nacional. No hay
duda que los partidos de la derecha en los 30 años de democracia parlamentaria jamás
han votado contra la lógica empresarial en ningún momento ni circunstancia. Incluso, los
aumentos de impuestos son negociados con otras compensaciones.
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La otra elite, menos poderosa económicamente, de la Concertación se ha ido
consolidando no solo con empresarios afines, sino con numerosas transferencias que
provienen del gran empresariado hacia los parlamentarios de todo el espectro. El caso
Soquimich es un ejemplo destacado. Si se observa con atención no hay nadie que haya
sido perjudicado (juzgado) por haber recibido fondos de Soquimich ¿por qué?
Simplemente porque, de un lado, tocaba a la elite empresarial y, del otro, a la elite política
de todo el espectro. Imposible imaginar un harakiri aun leve en este contexto.
En Chile, la elite intelectual equivalía a la elite concertacionista. Quizás hasta mediados
de los años 90 la Concertación también atrajo a una inmensa mayoría de intelectuales que
hoy ciertamente, emigraron de esa coalición. No obstante, persiste -y con gran fuerza- la
elite política concertacionista que se permite representar a un movimiento social y llamar
a un plebiscito sin tener claridad ni vínculo con los millones de personas que estaban
manifestando en Chile su desencanto con un sistema en muchos aspectos.
Esta elite fue acompañada de algunos representantes del Frente Amplio que han
aprendido el concepto de ser “hombre de Estado” que es una especie de medalla que
otorga la derecha a quienes votan en momentos críticos por la derecha. Un caso
emblemático de “hombre de Estado” es el senador socialista J. M. Insulza que hizo lo
imposible por traer a Pinochet a Chile cuando estaba preso en Inglaterra porque aquí podía
ser juzgado, lo que nunca ocurrió. Confirmó su calidad de “hombre de Estado”
recientemente, no asistiendo a la votación que juzgaba los atentados a derechos humanos
en los últimos tiempos en Santiago (salvando de la destitución al intendente Guevara).

El Frente Amplio apareció como una alternativa a las elites. Resulta curioso que quienes
se han alejado de ese conglomerado son esencialmente militantes de base: gente que
estaba en las protestas y en las calles. En cambio, los diputados -al parecer demasiado
cerca del poder de las elites- especialmente los de Revolución Democrática y de
Convergencia Social se sienten cómodos en una solución que no contempló a los que
estaban en las calles. Algunos sospechan que la atracción de ser de la elite es muy fuerte.
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El movimiento social tiene perfecta claridad de la responsabilidad de esas elites en la
construcción de este modelo excluyente y desigual. Nadie de la elite se atrevería a
aparecer en una manifestación social sin riesgo a ser “funado” duramente. No obstante,
tampoco ese movimiento tiene la madurez para levantar alternativas únicas. Han
aparecido alternativas o plataformas instrumentales para que quienes no quieren aparecer
contaminados con las listas de la elite puedan presentarse como candidatos
constituyentes. Pero esto requiere juntar firmas, aunar voluntades, superar desconfianzas
y todo, en plazos muy restringidos. No es seguro que la decena de partidos que están en
busca de su legalización lo logren, pero lo claro es que votando por la elite nada cambiará.

IV.

MOP CONFIRMA QUE SE PAGARÁN COSTOS EXTRAS POR
PUENTE CHACAO. Revista Primera Piedra.

El Presidente Sebastián Piñera aprovechó su visita a La Lagos para confirmar que la obra
que conecta con la isla de Chiloé finalmente "se va a construir" porque las diferencias
entre Hyundai y el Ministerio de Obras Públicas “se resolvieron". Lo que no aclaró el
Mandatario fue que la solución será que el Fisco tendrá que abrir la billetera indicó el
Mostrador este viernes. Como siempre los negocios rápidamente se transforman en
“negociados” cuando se elude la transparencia inicial. El Estado ha pedido cosas extras
que no estaban consideradas en las bases iniciales, y por supuesto esas cosas tienen un
costo…, dijo el ministro subrogante del MOP, Cristóbal Leturia, usando la misma frase
que el exdiputado de la UDI , Gustavo Hasbún empleó para pedir pagos a un contratista
del MOP.
Esta es la manera en que se hacen los arreglos en la época actual. Se pacta un precio y
luego se empiezan a agregar obras que no se licitan sino se arregla con el que se había
adjudicado la obra sin que participen terceros y, por lo tanto, los precios se abultan
escandalosamente.
El Presidente Piñera aseguró que la polémica obra que conecta con la isla de Chiloé
finalmente "se va a construir". De acuerdo al Mandatario, las diferencias entre la empresa
coreana Hyundai y el Ministerio de Obras Públicas en torno a los sobrecostos de la
construcción "se resolvieron". El analista Santiago Escobar calificó todo esto de “un
entuerto poco transparente y que puede salir muy caro”. Escobar señala que, en su
momento, el ministro Alfredo Moreno fue enfático en señalar que “no asumiremos costos
más allá de lo que le corresponde al MOP, ni tampoco aceptaremos detenciones de las
obras”.
El consorcio había acusado en diciembre de 2019 que “el Estado de Chile no ofrece las
garantías jurídicas y comerciales necesarias”, y denunció además no haber recibido
ningún pago durante los cinco años de trabajo en el proyecto. Extrañamente, Leturia
aseguró que la obra "nunca se ha suspendido" y "avanza según su calendario". No
obstante, la propia empresa había indicado paralización de obras.
Este acuerdo que fue avalado por el presidente que interrumpió las vacaciones para
anunciar que no había suspensión de obras genera mas dudas sobre la gestión de la
actividad de las obras públicas que fue puesta en la mira de la opinión pública por la
grabación que se le hizo al ahora lobista G. Hasbún que prometía arreglar situaciones
8
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zanjadas con contratistas que no cumplían lo pactado mediante arreglos personales con
amistades en las altas esferas del MOP.
Más allá de lo que deberá determinar la justicia, si el empresario Bulgeri adelantó una
suma importante de dinero al dirigente UDI es porque debe disponer de antecedentes de
que esta modalidad tendría alguna posibilidad importante de tener éxito, es decir, de que
era una práctica común y que podría permitirle recuperar los montos que se le habían
cobrado por abandono de obras e incluso la misma obra. Se espera que la justicia ayude
a aclarar estos entuertos.

V.

A 14 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN PINGÜINA: CUANDO LOS
SECUNDARIOS SE “SUBIERON POR EL CHORRO”. Por Romina
Reyes, 14 de febrero 2020. Publicado en The Clinic.

Foto original de Leandro Chávez. Escaneada del diario La Nación.

“La revolución pingüina copó las portadas
de diarios entre abril y mayo de 2006.
Fue un movimiento nacional de estudiantes
secundarios que se organizaron para pedir
cambios estructurales en una educación pública
que leían como herencia de la Dictadura.
La PSU era parte de un petitorio a corto plazo,
y se exigía su gratuidad”
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Un retén móvil, dos camionetas, un auto y una veintena de Carabineros custodian el Liceo
Cervantes, una de las sedes de rendición de la PSU. Las y los adolescentes que acuden al
último llamado a dar la prueba son en su mayoría de la zona sur de Santiago. Comienzan
a salir al mediodía, identificados por el papel blanco que acredita que rindieron la prueba.
Ellos: delgados, pelos decolorados, entre infantiles y traperos. Ellas con rimmel en las
pestañas y glitter alrededor de los ojos.
Isaac, de 19 años, salió de cuarto medio el 2017, y esta es la segunda vez que da la prueba.
O mejor dicho, la cuarta. “Estoy más o menos molesto (con la funa), pero es lo que hay”,
dice. Estudió en Puente Alto y fue reacio a participar en movilizaciones. “Mi colegio
nunca se fue a paro o a toma. De la PSU se sabía que era una prueba que no medía tus
capacidades, pero todo el mundo llegaba y la daba. Hace dos años empieza a ser más
polémico, mi generación cuestionó la PSU diciendo oye esto no me sirve de nada”,
agrega.
-¿Te acuerdas de la revolución pingüina?
-No, tenía seis años.
-Ese año se pidió que la PSU fuera gratis, por eso ahora es gratis la primera vez que la
das.
-No sabía eso.

Fuente: The Clinic
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La revolución pingüina copó las portadas de diarios entre abril y mayo de 2006. Fue un
movimiento nacional de estudiantes secundarios que se organizaron para pedir cambios
estructurales en una educación pública que leían como herencia de la Dictadura, cifrada
en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la LOCE. Ese año, lxs escolares
denunciaban que la educación pública era profundamente desigual y que replicaba las
inequidades sociales y culturales que traían niños y niñas desde sus casas.
Ese 2006, la PSU era parte de un petitorio a corto plazo, y se exigía su gratuidad. Se
pensaba que el pago de la prueba era otra forma en la que se expresaba la desigualdad.
“No me acuerdo nada de eso”, comenta Valentina, otra alumna de 19 años que rindió la
PSU. “Luego supe más o menos… era algo parecido a esto, pero más calmado que lo de
ahora”, dice.
***
El movimiento secundario en Chile es un actor relevante desde los años 80, cuando se
plegó a la lucha contra la dictadura. Una vez comenzada la transición a la democracia, las
y los escolares quedaron sin enemigo evidente.
Pablo Toro, historiador de movimientos estudiantiles de la Universidad Alberto Hurtado,
explica que, para los secundarios, la década de los 90 fue una “edad media, de un trabajo
hacia adentro”. Las y los manifestantes de uniforme escolar volvieron a aparecer el 2001,
dice, en lo que se conoció como el Mochilazo, una movilización que logró la
desprivatización del pase escolar, que hasta entonces dependía de un consejo de
empresarios del transporte. Este evento dio origen a la Asamblea de Estudiantes
Secundarios, la Aces.
“El movimiento del 2006 venía articulándose desde el 2001”, dice Rodrigo Cornejo,
director del Observatorio de Políticas Educativas, OPECH. “Hicieron una serie de
encuentros y congresos, el más estructurado fue el 2005 en la RM, y termina con un
documento muy interesante de propuestas que son totalmente vigentes. Había una crítica
al sistema de acceso a las universidades, de la PSU, y sobre todo se enuncia que lo que
está en crisis, lo que había que reconstruir, era la educación pública”, explica.
Pero antes de hablar de la LOCE, dos liceos fueron tomados en regiones, acusando la
precariedad en la que iban a clases, un problema que apuntaba a la administración
municipal de los colegios. Algo que de tan naturalizado pasaba desapercibido. Estas
tomas fueron referentes para miles de estudiantes que un mes después tomarían la misma
determinación.
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Fuente: Las Últimas Noticias

El 13 de abril del 2006 La Nación (LN) publicó una pequeña nota sobre la toma de dos
días del Liceo Politécnico de Calbuco. Los alumnos protestaban “por las malas
condiciones en las que están recibiendo sus clases”. Denunciaban hacinamiento,
problemas de espacios en salas y patios, deterioro en los baños.
El 26 de abril escolares marcharon en Santiago hasta el Ministerio de Educación. Exigían
la entrega del pase escolar, la gratuidad de la PSU y la derogación de la JEC. El mismo
día estudiantes del Liceo a-45 Carlos Cousiño de Lota despertaban en su segundo y último
día de toma, medida que lxs estudiantes tomaron luego de ver sus salas inundadas por la
lluvia.
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Paulina Flores, escritora, tenía 17 años el año 2006, y estudiaba en la Academia de
Humanidades, un colegio privado y católico de Recoleta. El año anterior había integrado
el Centro de Alumnos, siendo parte de un grupo de compañeros interesados en la política,
lo que en ese contexto tenía que ver con ser punk, vegano, o del electivo humanista.
“El problema de la educación era todo para mí. Había estado en un colegio municipal en
Conchalí y cuando me cambié me quedó claro que la educación era injusta. Además mi
mamá constantemente nos recordaba que tenía que sacarse la mugre para tenernos ahí”,
dice Paulina.
Ya desde el año anterior su colegio tenía vínculos con el Valentín Letelier; y, como Centro
de Alumnos, asistían a largas asambleas en el Instituto Nacional y en el Liceo de
Aplicación. “De repente estábamos en una asamblea en el IN y empezamos a hablar de la
constitución de Pinocho y lo ilegítima que era, y para mí fue impresionante sentir que
todos pensábamos lo mismo, que el problema de la educación tenía que ver con las leyes”,
recuerda.

Fuente: The Clinic

Isis Toloza, profesora de historia, estudió en el Carmela Carvajal. El 2006 iba en cuarto
medio, y fue parte del Centro de alumnas de esa institución. Como representante,
comenzó a asistir a asambleas de la Aces, donde se discutía un petitorio que acumulaba
las demandas sobre la gratuidad del pase y de la PSU, y que ahora debía apuntar a lo
estructural. “Dentro de eso entendíamos que lo más importante era la LOCE, y poder
cambiarla era difícil porque tenía un cuórum sumamente elevado”, cuenta.
“Teníamos un petitorio con demandas a corto plazo y demandas a largo plazo, una
propuesta muy completa que incluía desde la derogación de la LOCE hasta educación
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sexual en los colegios”, añade Karina Delfino, estudiante del Liceo 1 y vocera de la ACES
en 2006.
“A corto plazo queríamos la gratuidad del pase escolar, nuestra tarifa nos servía solo de
lunes a viernes hasta las 9 de la noche y el sábado durante la mañana; también pedíamos
la gratuidad en la PSU, mejorar la alimentación en los colegios, pedíamos que los liceos
técnicos tuvieran becas cuando hacían sus prácticas; y en el largo plazo era la derogación
de la LOCE y reformar la JEC, lo que entendíamos como reformas estructurales”, explica
Karina.
El 4 de mayo los secundarios salieron nuevamente a la calle, con un saldo de 600
detenidos, y anunciando nuevas movilizaciones para el día 10. LUN publicó ese día una
entrevista a María Jesús Sanhueza, una de las voceras más radicales de la ACES. La
“Joshu” declaraba que se alisaba el pelo, le gustaba el reggaetón y defendía la necesidad
de tener pasaje escolar “todos los días y a todas horas”, algo que, se decía, provocaría que
los y las estudiantes salieran a carretear con tarifa rebajada. “Un estudiante que no carretea
o que no tiene amigos tampoco rinde bien en el colegio”, dijo por esos años María Jesús
a LUN.

Fuente: Las Últimas Noticias
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La jornada de movilización terminó con 1287 detenidos en todo Chile. Martín Zilic era el
ministro de Educación en el primer Gobierno de Michelle Bachelet y, hasta el momento,
ofrecía incrementar el número de beneficiados de las becas PSU, para cubrir los dos
primeros quintiles, pero nada sobre la LOCE.
Las marchas de los secundarios llegaban a convocar a diez mil personas. Lo que hoy sería
un fracaso, entonces “era un éxito”, dice Karina. El problema era que sus marchas
causaban más revuelo por el desorden que por el petitorio.“Nos costó posicionarnos como
un actor relevante en la opinión pública”, recuerda. “El problema que teníamos era que
cada vez que se salía a la calle y alguien tiraba una piedra o rompía un paradero, lo que
mostraban los medios era eso y no nuestra demanda central”, explica.
Claudio Duarte, del núcleo de juventudes de la Facso de la Universidad de Chile,
coincide. “Los secundarios irrumpen en una sociedad que era una ‘taza de leche’. Zilic
les cerró la puerta. En sus colegios hubo suspensiones, sanciones, llamados a los
apoderados. Los medios del duopolio los hacían pedazos, y la policía los atacó
burdamente”, comenta.
Una carta al director publicada en LUN da cuenta de esto: “Hay una pésima imagen que
están demostrando estos jóvenes… que piensen que con disturbios se consiguen las
cosas… Si tienen dinero para comprar cigarrillos, no creo que la PSU sea gratis”.

Fuente: La Nación

Pero el problema no era sólo el desorden, sino la condición de sujeto político que
históricamente tienen los niños, niñas y jóvenes.
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Camilo Morales, experto en Infancia de la Universidad de Chile, explica el
adultocentrismo tras esta concepción: “se piensa que los niños no pueden vincularse a la
política, que eso sería ‘adoctrinarlos’, que deberían estar en sus casas. Y uno de los
problemas de las autoridades es que no son capaces de darle lugar y escuchar esa
dimensión política de la infancia y juventud”, explica Morales.
“Y eso, en gran medida tiene que ver que no hay concepción de parte de las autoridades
de validar y reconocer esta dimensión política que forma parte de niños y jóvenes, que
aunque no voten, ejercen su ciudadanía a través de derechos, como organizarse en
espacios públicos y privados, expresarse libremente, todo lo contenido en el artículo 12 y
15 de la Convención de los Derechos del Niño, que son formas también de ejercer la
ciudadanía”, dice Morales.

Fuente: Las Últimas Noticias

Isis Toloza, como parte del centro de alumnas del Carmela, tenía la responsabilidad de
vigilar que ninguna compañera se perdiera durante las marchas, realizadas sin permiso de
la Intendencia. “Estábamos a cargo de anotar nombres, rut, teléfonos de emergencia,
teníamos que conocer el recorrido de la marcha, dónde empezaba, dónde terminaba, a
veces recorríamos la marcha como cinco mil veces identificando posibles salidas para
arrancar, ver si había micros, guanacos, piquetes”, recuerda.
Leonardo Quezada, hoy diseñador, entonces estudiaba en un colegio de Puente Alto que
hoy califica como “flaite”. En ese tiempo era punk y tiraba piedras, pero sin capucha. Y
en las marchas iba dispuesto a “tomar chela y portarse mal”.
“Le teníamos terror a los pacos, pero en base a nada. Eran miedos heredados de la
dictadura, cierta mitología urbana de lo que son los pacos. Me acuerdo en una marcha que
16
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nos llevaron presos a todos y nos golpearon a todos. Nos llevaron a la comisaría, a un
galpón donde tenían a cientos de escolares metidos en mini jaulas, ahí pensé qué terror,
estos hueones me podrían sacar la chucha y nada me ampara”, dice.
La excesiva violencia que recibieron las y los escolares les obligó a cambiar la estrategia.
“Nuestro ideal era que nuestra movilización fuera pacífica para poder posicionar lo que a
nosotros nos importaba, que era la desigualdad. Entonces salimos de las calles y nos
tomamos los colegios”, cuenta Delfino.

Fuentes: Las Últimas Noticias

Miles de estudiantes vieron el discurso del 21 de mayo de Bachelet en sus liceos tomados.
La entonces Presidenta no se refirió en particular a las demandas de los secundarios, lo
que enardeció los ánimos en la misma medida que la Aces ganaba popularidad. “Ya no
es solo patear piedras, sino poner en la mesa el debate sobre los pilares del actual sistema
educativo”, publicaba LN. Y mientras un día el ministro Zilic declaraba que no dialogaría
con estudiantes movilizados, al día siguiente LN publicaba en su portada: “Mineduc
dispuesto a dialogar con alumnos en tomas y paro”.
Para Duarte, las tomas marcan el comienzo de “una legitimidad social para esos jóvenes,
y el discurso que tenían. Los mismos cientistas sociales hacen el tránsito desde la crítica
hacia la aceptación, y llegan a plantear que son el primer movimiento social que ponía en
cuestión la herencia de la dictadura”, dice.
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Para el 29 de mayo se contaban más de 200 mil escolares sin clases en 100 colegios a lo
largo del país, y cada semana se convocaba a una nueva marcha. El 30 el llamado era a
realizar un paro nacional, con la expectativa de movilizar a 600 mil personas, mientras la
LOCE era referida como “la última ley de la dictadura”.

Fuentes: Las Últimas Noticias

Dentro de su cobertura, LUN rescataba frases de lienzos que colgaban afuera de la toma
del Liceo de Aplicación, centro de operaciones de la revolución pingüina: SiñoraWuaxilé
k remos edukazion; Si la educación es un negocio, el cliente siempre tiene la razón; No
criminalices la lucha, usa la capucha; Me violaron. Niñas y mujeres no se queden a dormir
acá.
El 31 de mayo la portada de LN contaba “más de medio millón de estudiantes” en tomas
y paros indefinidos. Durante una marcha, un camarógrafo de CHV grabó a un carabinero
arrastrando a una escolar por el pelo. “Es fuerte ver a un policía correteando una niñita”,
declaró el hombre a LUN. La violencia excesiva provocó que Bachelet pidiera la renuncia
del prefecto jefe de FFEE, Osvaldo Jara, y que José Bernales, director general de
Carabineros de ese momento, tuviera que ir a dar explicaciones a La Moneda. Incluso
LUN, en este punto, estaba con los estudiantes: una de sus portadas mostraba a FFEE
tomando detenida a una escolar. El titular era: “Mala onda”
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Fuente: Las Últimas Noticias

Al mismo tiempo, los voceros de la ACES se volvían íconos de la protesta. LUN, se
refería a elles en una nota como “un grupo musical en gira”, y hablaba de César
Valenzuela como el “padre de la revuelta escolar”. The Clinic, por su parte, describía a
María Jesús Sanhueza como una “dirigenta política de los ’80, pero con jumper, calcetas
a la canilla y un polerón con monitos”.
“Algo bonito es que pese a que había dirigentes más famosos, había mucha
horizontalidad, los dirigentes eran pa la tele, pero en la asamblea todos decían lo que
tenían que decir”, dice Paulina Flores.
El historiador Pablo Toro dice que la ACES trajo “una nueva ola de cultura política
juvenil, que privilegia la democracia representativa, convencida de esta lógica de la
asamblea, de la rotación de los liderazgos, naturalmente porque los estudiantes duran 4
años en la educación secundaria, entonces aunque la imagen histórica se concentre en la
persona que conduce el proceso, siempre aparece sometida a esta idea de revocación”.
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En ese contexto, era impensado eliminar la PSU, “lo que se cuestionaba era la segregación
del hecho mismo de pagar por rendir la prueba”, explica Toro. “La gratuidad de la PSU
era algo obvio, si tenemos que dar una prueba para entrar a la U, lógico que sea gratis”,
recuerda Isis.
“Me acuerdo que era ridículamente injusto pagar por la PSU, ¿qué estoy pagando en el
fondo? Me acuerdo que al final no la di ese año, no me inscribí, pensé que me podía
inscribir después… mi mamá estaba defraudada, pensaba que no iba a ser nadie en la
vida, imagínate lo arraigada que estaba la hueá en la sociedad, que era tu única
oportunidad de existir”, piensa Leonardo.
Aunque no era el centro, la crítica a la PSU fue parte del discurso levantado por la
movilización. Por ejemplo, La Nación, en su radiografía de los pingüinos, entrevistó a
una escolar que declaró: “Vendo calugas en mi colegio para pagar la PSU”; y The Clinic
en una de sus editoriales decía que a los escolares “les sigue retumbando en la frente el
que apenas un 50% de los alumnos de liceos municipales alcanzó los 450 puntos en la
PSU, mientras el 91% de los privados los superó”.
El 1 de junio Bachelet anunció en cadena nacional la creación de un Consejo Asesor
Presidencial de la Educación, el envío al Congreso de un proyecto de modificación de la
LOCE, pasaje escolar 24/7, aumento de becas PSU e inyección de recursos para mejorar
20

Primera Piedra 870 Análisis Semanal
Del 17 de Febrero de 2020

infraestructura de colegios. Con esto se hacía cargo de la agenda corta y larga del petitorio
de la ACES. Los estudiantes rechazaron la propuesta.
El 3 de junio LUN apareció con una portada lapidaria: “Cabros, no se suban por el
chorro”.

Fuente: Las Últimas Noticias

Esa semana The Clinic publicó “El movimiento por dentro: revolución escolar”, un
reportaje sobre las tomas en liceos de la periferia que acusaba el cansancio de los
escolares. Así describían a las y los adolescentes de entonces: “Sus primeros recuerdos
políticos son de cuando Pinochet cayó preso en Londres. Son pobres pero están
conectados a internet y leen los diarios todos los días… Tienen miedo de que los neonazis
de la comuna vayan a meterse al liceo que cuidan…”; “…hacen asambleas, discuten.
Votan”; “La mayoría se siente de izquierda”; “…Ya han caído varios alumnos por falta
de sueño. Desde que nos tomamos el liceo, nadie ha podido dormir. Nos mantenemos a
punto de café y cigarrillos. No sé hasta cuándo podremos resistir…”.
“No sé si te diste cuenta, pero desde que Bachelet anunció las medidas y formó la
comisión para reformar la LOCE, los medios cambiaron su cobertura del movimiento. Si
a eso le sumas las lluvias y el comienzo del Mundial, no volveremos a tener la misma
atención que antes”. La frase es de una secundaria publicada en La Nación Domingo
(LND).
21

Primera Piedra 870 Análisis Semanal
Del 17 de Febrero de 2020

Fuente: The Clinic

Para la segunda quincena de junio, la revolución, como tal, había terminado. Las últimas
dos semanas de tomas fueron vistas por la prensa como un exceso de les estudiantes, y
LUN sacaba todos los días entrevistas a dirigentes que no estaban de acuerdo con las
vocerías de la ACES. Y aunque durante septiembre y octubre algunos colegios volvieron
a tomarse, para fin de año los secundarios integraban la mesa del Consejo Asesor ofrecido
por Bachelet, la que reemplazaría la LOCE con la Ley General de Educación, promulgada
en 2009. En ella, el Estado se comprometía a garantizar la calidad en la educación.
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Fuente: La Nación

NO HA CAMBIADO NADA
Hace calor. Fuera del Liceo Cervantes cinco carabineros hacen un control de identidad a
un hombre joven que se acerca a las vallas papales. Es evidente que están preparados para
contener un intento de funa. Y todos somos sospechosos.
Rodrigo, mayor de edad, no recuerda las tomas del 2006, pero sí se tomó un colegio en
enero para funar la prueba: “nos tomamos un colegio en Conchalí y otro en Colina, lo
tomamos y fue súper cuático, porque entraron los pacos con perros”.
Iván también participó de una funa. No lo planificó. “En la sede que me tocó rompieron
las rejas, y cuando salimos yo les mentí a mis papás, les dije que seguía la prueba, pero
me fui a marchar con los chiquillos que funaron esa sede, y fuimos a tomar los otros
liceos”, cuenta.
Juan, de 19, da por tercera vez la PSU este mes, y le da risa. Dice que fue primero chaleco
amarillo, “luego me di cuenta que ser chaleco amarillo era ser chupapico y dejé de serlo”.
No se acuerda del 2006, pero tampoco del mayo feminista (“¿hubo uno?”, pregunta), y la
PSU no parece importarle. “Entre mis amigos decimos que es una weá súper estúpida
pero aun así la tenemos que hacer porque no hay otra opción”, opina.
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En sus cabezas el 2006 y el 2011 son una misma cosa, también porque muchas demandas
han sido enunciadas, pero no resultas. Además, las imágenes de la prensa el 2006 no son
distintas a las que ha entregado hasta ahora el estallido: miles de personas en la calle, y la
represión de Carabineros marcando la pauta.
“Lo interesante de los movimientos sociales es que vuelven sistemáticamente y vuelven
con memoria”, dice Rodrigo Cornejo. “El 2006 se instala el imaginario de la importancia
de la educación pública, y el 2011 se instala la idea de que el lucro no tiene sentido en la
educación”, agrega el director de Opech.
Para Hsiao Hsin, también de 18, nombres como Karina Delfino o María Jesús Sanhueza,
no le suenan para nada. “Si recuerdo muy bien lo que era la revolución pingüina, y el
movimiento, y la parafernalia que hubo el 2006, y que desde ese momento viene esta idea
de querer cambiar la PSU, de querer cambiar el sistema educativo, cambiar el ingreso”,
dice.
Paulina Flores dice que la revolución pingüina la marcó para siempre, y que la imagen de
escolares saltando torniquetes la hizo verse a sí misma. “Cuando vi a esos adolescentes
fue como ver a la Paulina adolescente invitando a la Paulina adulta a participar en esta
lucha con estos cabros: este soy yo protestando, las cosas no han cambiado nada”,
reflexiona.
¿La demanda por el fin de la PSU marca a las y los adolescentes? “Lo que aparece el 2019
es una continuidad generacional, la generación joven, de estudiantes secundarios tiene
todo ese antecedente, y además un contexto diferente que les permite querer correr el
límite mucho más allá”, comenta Claudio Duarte de la Facso U. de Chile.
Por su parte, Pablo Toro cree que la generación del 2006 fue valiente y rupturista en su
contexto, aunque frente a los ojos del presente los vínculos que muchos dirigentes
tuvieron con la política tradicional sea sospechosa. “Fueron muy tácticos, tuvieron la
capacidad de ruptura, de apelación al pulso de la circunstancia, de negociación con la
autoridad, pero naturalmente, si uno lo mira en términos de lo estructural, no logró
derribar la mayor parte de las cosas contra las que luchaba. El fantasma queda instalado
para los años siguientes”, dice Toro.
¿Pensaron las y los estudiantes funar la PSU el 2006? “La verdad es que no”, responde
hoy Karina Delfino, pero le parece una demanda relevante. “Nosotros pedimos la
gratuidad en la PSU, que se asegurara el acceso a los estudiantes y el derecho de poder
darla. Nuestro énfasis era la desigualdad en la educación, y que no dependiera de la
capacidad de pago de los padres al momento de recibir educación, que es algo que aún no
se cumple”, concluye.
*Los titulares y notas de prensa mencionadas en este reportaje son de: La Nación,
Las Últimas Noticias y The Clinic, de abril, mayo y junio de 2006; son parte de una
investigación financiada por un Fondo Corfo de Desarrollo Audiovisual.
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VI.

MANIFIESTO. Eje Social Constituyente.
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