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A lo largo del proceso de movilización hemos logrado instalar un 
cuestionamiento que va más allá de una demanda concreta como mayor 
financiamiento, más becas o formación técnica estatal, entendiendo que la 
crisis en la educación que estamos viviendo es fiel reflejo de un modelo 
político-social que se contrapone a las demandas e intereses de la 
mayoría de la población, por lo que no podemos reducir la discusión a si 
es posible ganar tal o cual punto del petitorio. Entendiendo que el proceso de 
transformación del modelo es un largo camino por recorrer, es necesario que 
identifiquemos en este construir y participar del movimiento estudiantil 
un avance en sí mismo, sin que esto signifique ser autocomplacientes y nos 
vayamos a la casa con la sensación de victoria, sino todo lo contrario, que 
éste análisis nos permita trabajar hoy y mañana con un objetivo claro 
a largo plazo. 

En las asambleas se repite a nivel de discurso la necesidad de articularnos 
con otros sectores para que la demanda de educación pública sobrepase 
al ámbito estudiantil y se logre verdaderamente construir un movimiento 
social, sin embargo, no tenemos certeza de que las múltiples actividades que 
estamos realizando van en pro a responder a este diagnóstico. En este sentido, 
de lograr ir madurando el movimiento, debemos ser capaces de responder 
a nuestros objetivos a través de las actividades que realicemos. En el caso 
de la articulación con otros sectores sociales, lo anterior implica entre otras 
cosas, trabajar en las comisiones que van a colegios en toma para formar 
lazos con secundarios, o participar en el proyecto de facultad abierta para 
vincularnos con las juntas vecinales y otras organizaciones sociales. 

También se ha discutido sobre la inutilidad de ganar la demanda de 
financiamiento sin que cambie la dinámica de acceso a la universidad 
o lo fundamental de lograr la democratización dentro de todos los 
espacios de organización. Al respecto, se vislumbra bajo una perspectiva 
triestamental la voluntad para trabajar en un proceso interno desde la 
comisión triestamental de acceso que ya está en pie, existiendo además la 
posibilidad de levantar una comisión de democratización que aborde desde 

nuestra realidad como facultad, 
el cogobierno universitario. Este 
trabajo se ajusta a las demandas 
nacionales si lo entendemos como 
una estrategia del movimiento 
que apuesta a no esperar que las 
reformas vengan por parte del 
gobierno o parlamento sino de 
nuestras propias  fuerzas.

Finalmente, mencionar que 
ante los anuncios de Piñera que 
intentan profundizar el modelo 
educacional actual, el llamado 
es a mantenernos firmes, no 
participando de ninguna mesa 
de negociación mientras no se 
concreten nuestras demandas 
más relevantes y apostando a 
generar desde nuestra realidad 
inmediata, en conjunto con la 
población que rodea nuestra 
facultad, los trabajadores de la 
salud que nos topamos en nuestras 
prácticas clínicas, los secundarios 
y profesores de la comuna, entre 
otros actores, los espacios que 
nos permitan construir un 
proyecto público de educación 
desde el seno del movimiento 
popular, que poco a poco se va 
recomponiendo al calor de la lucha 
social. 
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“Que se vayan los sopaipas” es uno de los últimos 
gritos que se escuchan en las marchas, coreado por 
varios grupos de estudiantes universitarios ante los 
compañeros de colegios secundarios periféricos que 
participan en hechos de violencia callejera durante las 
manifestaciones. En la última marcha, cuando gente de 
la facultad de la salud, al mismo tiempo que coreaba 
la frase trató de apagar una barricada, una de estas 
situaciones terminó en una pelea entre los propios 
actores del movimiento estudiantil.

Los medios de comunicación, controlados por los 
grupos de poder, han contribuido enormemente a crear 
una imagen parcializada del manifestante violento 

como “lumpen” y “flayte”, al que sólo le interesa 
destruir la propiedad privada y pública y generar 
destrozos. La imagen caricaturesca de un ser antisocial 
no-pensante es la que domina los pensamientos de 
una parte importante de la población que sólo vive la 
manifestación a través de los ojos de la TV y los diarios. 

Sin embargo, es sorprendente que la caricaturización 
de la persona que se manifiesta violentamente, sea 
recibida abiertamente por un sector del estudiantado 
universitario, que tiene un mayor acceso a la cultura libre 
que permite el pensamiento crítico y el entendimiento 
del origen y expresión de la rabia.

“Que se 
vayan los 
sopaipas”
Otro triunfo 
de los 
medios
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Una cosa que al movimiento estudiantil le falta 
asumir es que los medios, siendo la marcha violenta 
o pacífica, resaltarán inevitablemente su forma y 
poco hablarán de su trasfondo. Esto porque lo que se 
cubre puntualmente es la instancia de manifestación 
en sí, no el problema social. Hacer lo otro sería un 
contrasentido para el mercado de las imágenes, ya que 
el problema educacional y social no es rentable para 
el espectáculo propio de los medios que funcionan 
bajo la lógica de mercado (ni tampoco para los grupos 
económicos y políticos que los controlan). Haciendo 
más pacífica o más violenta la marcha no se cambiará 
su banalización mediática ni se fomentará su cobertura 
desde una mirada crítica. Esta falsa disyuntiva es el 
primer triunfo de los medios del poder, al hacernos 
creer que son neutrales y que nosotros ajustándonos 
a esa “neutralidad” lograremos volcar la prensa hacia 
nuestros intereses.

Este mismo bombardeo mediático nos lleva a descartar 
a priori la manifestación violenta. La idea no es hacerle 
una apología a la violencia, pero sí considerarla dentro 
de un abanico de métodos posibles, de cara a las 
experiencias pasadas y recientes del movimiento social 
en Chile y en el mundo. 

La génesis real de la violencia de los estudiantes en las 
marchas (esto, dejando de lado los instigadores de los 
pacos) no se relaciona con la imagen caricaturizada que 
se nos presenta en los medios masivos. El manifestante 
violento no es un ser no-pensante y lumpen, es un ser 
humano, persona, con ideales y sentimientos, tal como 
cualquier otro. Podemos notar al menos dos causas del 
ejercicio de la violencia en las marchas. La primera, 
es la manifestación irracional de una rabia intrínseca 
a quien se ve totalmente postergado por la sociedad 
actual y la asume como ajena a su vida y como 
enemiga. Es así que no hay ninguna identificación con 
la propiedad pública, con la propiedad privada de los 
grandes grupos de poder y menos aún con los aparatos 
represivos del orden social actual. No hay culpabilidad 
en romper los signos de tránsito, los paraderos y los 
bancos de una sociedad a la que no se siente pertenecer. 

La segunda causa es la que la avala como expresión 
popular de autodefensa y método de lucha tan válido 
como cualquier otro. Si esta violencia es tácticamente 
útil en el contexto actual para avanzar en nuestras 
reivindicaciones o lograr transformaciones profundas, 
evidentemente es discutible, pero de ninguna manera 
pone como antagonistas a los “violentistas” y los 
“pacifistas” como para generar la confrontación de la 
marcha pasada.

El grito es, finalmente, no solo el triunfo del discurso 
mediático despolitizante. Es también un reflejo de la 
fragmentación que arrastra el incipiente movimiento 
social chileno, pesado lastre heredado de la 
descomposición y desarticulación sufrida en dictadura. 
Sus potenciales consecuencias son peligrosas, en la 
medida que tiende a estigmatizar a un sector mayoritario 
de compañeros secundarios que provienen de escuelas 
periféricas, pudiendo generar un falso antagonismo 
dentro de este movimiento, que hasta el momento 
ha logrado ser fuerte justamente gracias a su unidad, 
y tiene el potencial de, en la medida de lograr mayor 
unidad y articulación, serlo aún más. Esa división, que 
termina siendo una reproducción de la victoria que los 
medios ya han tenido en un nivel social más amplio, 
sería difícilmente reconciliable, y probablemente fatal 
para el movimiento estudiantil y nuestra lucha.

Así que para la próxima, querido estudiante de la 
facultad, acércate a ese “violentista” y dile: Compañero, 
conversemos sobre la situación que atraviesa la 
educación, analicemos el origen de la inequidad de 
nuestro país, reflexionemos respecto a los espacios 
de participación que ofrece el Estado y canalicemos 
tu rabia que también es mi rabia en un movimiento 
constructivo que en vez de apostar a destruir los 
“símbolos” de la sociedad capitalista actual, destruya 
las lógicas y las instituciones sobre las que se sustenta. 
Sólo en ese momento evaluemos colectivamente si nos 
sentamos en la alameda a lo Gandhi o es hora de tirar 
todas las “piedras”.
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En estos momentos aún álgidos de movilización y lucha 
social en educación, y ante el anuncio emitido el día  5 de 
julio de 2011, por el presidente Piñera, el Frente de Estudi-
antes Libertarios de Chile declara lo siguiente:

· Las medidas anunciadas por el gobierno son sustancial-
mente idénticas a las que ha venido anunciando los meses 
anteriores, lo cual da cuenta que éste no ha cedido nada ante 
la presión popular y que continúa con su agenda basada en 
potenciar el lucro y el beneficio privado, De este modo, los 
anuncios no ofrecen garantía en relación a la educación 
como derecho social , se presentan como ejes totalmente an-
tagónicos a las demandas estudiantiles y como un acto burle-
sco develan aun mas las contradicciones pero no la solución.

· La intransigencia del ejecutivo y de quienes lo respaldan 
nos demuestran que éstos no cederán a menos que se vean 
obligados a hacerlo. Esto es, cuando se vean afectados 
donde más les duele: en sus ganancias y en su capacidad de 
gobernarnos, aquí recae la importancia de sumar a esta mo-
vilización a los sectores estratégicos de la producción, de la 
mano que se cimentan alianzas que superen esta coyuntura y 
aporten a la construcción del movimiento popular.

· Del mismo modo en que los de arriba avanzan en su agen-
da, nosotros también debemos avanzar en la nuestra. En este 
sentido, este año se han alcanzado ciertos hitos. Principal-
mente, se ha comenzado a construir un movimiento donde 
están confluyendo distintos actores sociales y, se ha logrado 
plantear que esta lucha no es por demandas aisladas sino que 
consiste en una disputa de proyecto educativo y en última 
instancia, de un modelo de sociedad. Esto último es lo que 
nos parece el mayor éxito de este proceso de movilizaciones.

· Ante el temor al desgaste del movimiento y a la posibi-
lidad de no conseguir nada en esta coyuntura, hay quienes 
han llamado a pensar en salidas institucionales al conflicto: 
solucionarlo en el parlamento, castigar al gobierno en las 
elecciones o realizar un plebiscito por la educación.  Si bien 
esta preocupación es legítima, debemos entender que las 
fuerzas de este movimiento residen en nosotros mismos y 
nuestras organizaciones. Todos los partidos políticos tradi-
cionales comparten intereses con el gobierno, pues sus diri-
gentes también participan del negociado en educación y se 
benefician del lucro. Por tanto, cualquier salida que ponga 

en manos de otros la solución del conflicto, definitivamente 
debilitará nuestras fuerzas.

Por tanto, a nuestro juicio, hoy es necesario avanzar en 2 
aspectos:

1.       En que nuestras organizaciones se vuelvan más in-
clusivas y más democráticas. Esto implica, por ejemplo, 
que la CONFECH sea capaz de ponerse a la altura de las 
circunstancias y se amplíe a universidades privadas no 
tradicionales, que se democratice y sean sus bases quienes 
determinen su conducción, así como ir construyendo in-
stancias de organización de secundarios a nivel nacional. 
En otras palabras, debe haber un esfuerzo  por fortalecer-
nos a la interna.

2.       Profundizar y transversalizar la discusión del mod-
elo educativo, lo cual implica sumar más actoresa esta dis-
cusión y definir aún más el modelo educativo que todos 
queremos. Si no tenemos esto definido, no tiene sentido 
votación alguna.

En base a ello, entendemos que la discusión del sistema edu-
cativo que anhelamos ya comenzó en cada asamblea local, 
en cada toma, en cada instancia organizativa. Lo que hoy 
necesitamos es darle cuerpo, profundizarlo y transformarlo 
en un proyecto que sea entendido y defendido socialmente. 
Insistimos que sólo lo lograremos sumando más actores en 
esta tarea, particularmente a los trabajadores.

Esta lucha no estará perdida hasta que firmemos nuestra der-
rota. En esta coyuntura hemos demostrado una fuerza y en-
ergía inédita, pero no perdamos de vista que la lucha es hoy 
y también mañana.

Nuestro llamado es a no dar el brazo a torcer, a seguir mo-
vilizados con vocación de presión, pero teniendo claro que 
esto seguirá en el futuro y habrá que estar tanto o más pre-
parados que hoy.Por eso, debemos volvernos fuertes desde 
la base y claros en nuestros objetivos.

Porque la única salida al conflicto educacional es la social 
¡A luchar, crear Poder Popular!


