
                                                                
 
 

La Criminalización de la Protesta Estudiantil. 
De:  luislrm ⋅  5octubre, 2011 ⋅  
 

 

Frente al contexto social actual es posible determinar que los recursos del sistema se 
encuentran en declive. El gobierno ha avanzado desde una represión con toques de 
dictadura a la búsqueda de la instauración institucional de la ilegalidad a la expresión 
del sentir de las masas populares. Con la búsqueda de aprobación de un proyecto de 
ley que criminaliza a los movimientos sociales, y aquí es necesario detenerse unos 
instantes. En rigor no se está criminalizando la expresión propiamente tal de las 
masas, sin embargo se está criminalizando los efectos y los medios de la misma. 
Cuando se está en frente de una represión como tal, es lógicamente esperable que 
frente a la aprobación de esta ley, el brazo armado de la represión hegemónica 
(carabineros) ostente de esta ley para encarcelar a quien no ponga la otra mejilla a 
sus palos y su violencia (e incluso a quienes si la pongan) como se ha intentado 
proceder con la ley de defensa interior del estado. A su vez se está criminalizando uno 
de los pocos medios de presión que tiene el pueblo dentro de su descontento, Las 
tomas. Estas han sido históricamente parte de las pocas armas que presenta el pueblo 
consciente de realizar presión para reivindicar derechos que deberían ser concedidos 
desde el momento del nacimiento. No solamente se está criminalizando con este 
proyecto las luchas estudiantiles, se están criminalizando las luchas obreras, las 
luchas de género y toda lucha de clase. 

La condición actual de la lucha estudiantil ha generado un revuelco a la 
institucionalidad operante y hegemónica de Chile, mostrando la fuerza que desde 
años había estado dormida de un pueblo que se concientiza y que se ha observado 
desde un mas allá critico donde el consumismo y la individualidad son factores de 
opresión y control del sistema operante y han decidido romper las cadenas de la 
manipulación del mercado. Frente a la ruptura cada vez mayor de las cadenas 
inconscientes del pueblo en la pelea por sus derechos, la hegemonía imperante 
buscara más y más tretas con que desprestigiar, acabar y ensuciar de manera vil 
cualquier movimiento. Recordemos que los medios de comunicación les pertenecen y 
el aparato del sistema actúa de una forma impresionante ocupando los medios 
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necesarios para no perder la consistencia, a cuya estabilidad le es necesario de las 
masas medias inconscientes. 

Frente a este escenario no queda más que esperar cada vez más la radicalización de 
las maniobras opresoras de un sistema que se defenderá con toda su fuerza de no 
quitar las regalías de las clases acomodadas ganadas con el sudor de las masas 
populares que le enriquecen. En respuesta a esto es necesaria la comulgación de los 
diversos actores de la lucha social. Recordemos que la educación es un eje transversal 
en la sociedad y es necesario que la transversalidad de esta sea fortificada con el fin 
de que las demandas sociales cobren cada vez mayor fuerza. La resistencia de las 
masas populares será la urticaria de los opresores. 

 

---------- 

 

Una de dos o sino eres de clase media 

Posted by Vania Carrion ⋅ octubre 9, 2011 ⋅  

Soy estudiante de cuarto medio de un colegio particular- subvencionado, ni porra ni 
matea, y con ganas de estudiar psicología en una buena universidad. Ni pobre ni 
millonaria, por ende soy de la tan representativa CLASE MEDIA CHILENA, no tengo 
nada en contra de las personas con una situación económica vulnerable ni los mateos 
(para que andamos con cosas, son estudiantes que en su totalidad provienen de 
colegio particulares donde se paga un dineral de mensualidad), pero encuentro 
impresentable que para obtener beneficios para los estudios universitarios tenga que 
ser una de las dos cosas. Muchas veces tengo la sensación que aquellos alumnos con 
más habilidades de aprendizaje (mateos) o porque no, con más oportunidades 
económicas, lo merecen como reconocimiento a sus méritos, sin embargo creo que 
muchos de ellos no tienen las aptitudes “prácticas” o “humanista” para desarrollarse 
como un buen profesional con real vocación, como las de un estudiante de clase 
media con un rendimiento escolar regular, que sueña llegar a la universidad , sacar su 
carrera y ejercer su profesión con dedicación, pero su sueño se ve truncado por la 
pésima educación recibida en el colegio, que no le permite lograr un buen puntaje 
PSU ni menos resistir las exigencias del mundo universitario, sumándole las escasas 
facilidades económicas, que al final y al cabo no son más que un endeudamiento a 
futuro. Con respecto a los estudiantes de bajos recursos que por su condición 
económica-social merecen facilidades para sus estudios, siempre y cuando el 
estudiante este comprometido con su futuro y no ande wachiturreando por ahí. 

¿No les parece que el sistema educativo tiene que ser más justo? ¿No creen que el de 
clase media tiene que tener las misma oportunidades que el mateo y el de una 
situación económica vulnerable? ¿Por qué premiar solo al que tuvo educación de 
calidad y costosa?¿o al que tiene más capacidad intelectual (por no decir 
superdotado)? 

Si bien reconozco abiertamente que pertenezco a un colegio con financiamiento 
compartido, no considero que sea de calidad ni que justifique el ingreso de los 
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particulares,de hecho,en ocasiones tiene más falencias que un municipal, profesores 
poco comprometidos casi mercenarios, pésima asesoría u orientación educacional y 
cero utilidad educativa a recursos que aporta el estado. 

............. 

¿En quien debemos confiar? 

informateypiensa ⋅ octubre 6, 2011 ⋅  

¿Dónde está el problema?, ¿En quién debemos confiar? 

Se supone que nuestro estado es el encargado de solucionar las demandas 
ciudadanas, pero, que pasa en Chile que esto no sucede, ¿dónde está el problema?, se 
está dando una situación bastante particular, la desconfianza TOTAL en la figura de 
ESTADO, y eso es gravísimo, ya no confiamos en las soluciones que se nos ofrecen, no 
confiamos en la derecha ni en la concertación. Después de este movimiento es 
necesario que exista un cambio de verdad, la gente está explotando fácilmente, las 
redes sociales los abren a otros conocimientos y informaciones, el poder del más 
fuerte está tambaleando y no le queda otra mas que aplicar “La doctrina del shock” y 
eso a quedado demostrado en las últimas manifestaciones. 

Y ahora ¿en qué o quién podemos confiar?, en la información y el conocimiento, 
mientras estemos informados no nos podrán pasar a llevar, y ¿Quién es el enemigo?, 
el que debería ser nuestro mejor aliado, nuestro propio Estado…. 

............ 

 

Fuente: http://movilizatechile.wordpress.com/2011/10/09/una-de-dos-o-sino-eres-de-
clase-media/ 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
El archivochile.com no tiene dependencia de organizaciones políticas o institucionales, tampoco recibe 
 alguna subvención pública o privada. Su existencia depende del trabajo voluntario de un limitado número 
 de colaboradores. Si consideras éste un proyecto útil y te interesa contribuir a su desarrollo realizando 
una DONACIÒN, toma contacto con nosotros o informate como hacerlo, en la portada del sitio. 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
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con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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