
                                                                
 
 
 
Conflicto Confech. ¿Por la razón o la fuerza?  
Andrés jirón .  LT - Sep. 21 , 2011  
 
 “No habrá diálogo para discutir el presupuesto, no habrá diálogo para 
discutir los proyectos que le interesen al Gobierno…” advertía el presidente del 
Senado, Guido Girardi (PPD). Sus recientes declaraciones, a las que luego se sumaría el 
senador Juan Pablo Letelier (PS) explicitaban que la oposición no tramitará ningún proyecto 
de ley del Gobierno, si éste no acepta las garantías exigidas por el movimiento estudiantil 
para dialogar.  
 
Aparte de asimilarse a una tensa declaración de guerra por parte de la Concertación -o lo que 
queda de ella- , los dichos del senador Girardi demuestran los intentos de captura de la 
política por pequeños grupos de intereses. Sin perjuicio de las legítimas aspiraciones 
del movimiento estudiantil, no cabe duda que éstas no pueden paralizar a todo 
el resto del país.  
 
Más aún, las controvertidas palabras del Presidente de la Cámara Alta se 
pueden entender de dos maneras: en primer lugar, como una simple bravuconada, que 
sólo pretende llamar la atención -en forma algo torpe, pero matonesca-, alinear intenciones y 
aunar esfuerzos opositores en momentos en que precisamente la Concertación se derrumba. 
En ese caso, no habría que dedicarle mucha atención, salvo por el peligroso 
precedente que establece al validar la política del “todo vale”, desprestigiando 
aún más nuestra debilitada clase dirigente, y en particular la hasta ahora 
controvertida institución del Senado (falta de representatividad, senadores designados, 
inasistencias parlamentarias, intereses no declarados y desvíos de fondos estatales para 
campañas políticas). 
 
Por otra parte, en un escenario ¿favorable?, si la acción resultara consecuente 
con la declaración -e intención-, y en un eventual caso que se rechazara la ley de 
presupuesto 2012, se mantendría el presupuesto 2011. Eso significaría que 
todos los gastos sociales aprobados en este año quedarían fuera de presupuesto: 
eliminación del 7% de salud para 700.000 beneficiarios, el recientemente aprobado proyecto 
de ampliación del postnatal, el bono Bodas de Oro o la implementación de la primera etapa 
del Salario Ético Familiar. ¿Se justificaría que debido a la intransigencia de ambas 
partes en este conflicto, se suspendieran o postergaran beneficios para otros 
segmentos más desprotegidos, como mujeres embarazadas o adultos mayores? 
¿Quién querría cargar con esta pesada responsabilidad de boicotear estos 
beneficios? Batalla fácil para cualquier gobierno, salvo éste con su proverbial y 
permanente ineptitud comunicacional.  
 
Los jóvenes lograron instalar en la opinión pública la urgencia de la crisis educacional, tema 
que se venía arrastrando desde 1990, sin mejoras evidentes, pero con muchos aplausos, 
abrazos y shows ante las cámaras. Hoy día existe consenso en la gravedad de la 
situación, aunque no acerca de sus causas. La ciudadanía comienza a ver con 
reticencia como distintos grupos intentan privilegiar sus intereses particulares 
por sobre el bien colectivo. 
 
De hecho, el gobierno ha sido incapaz de desarticular la movilización o de 
cambiar los ejes de la discusión. Ni siquiera el oportuno lanzamiento del libro 
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“Universitarios: ¡el problema no es el lucro, es el mercado!”, de Patricio Meller, 
académico de la Universidad de Chile , actual Director de Proyectos de Cieplán y ex 
presidente del Consejo Asesor para la Equidad Social designado por la ex 
Presidenta Bachelet, fue aprovechado por los asesores de Palacio para redireccionar el 
debate. Además, definitivamente la administración Piñera se ha negado a 
ponerle al gato el cascabel, eludiendo cualquier toma de decisiones y 
amparándose en tibias posturas que sólo han logrado eternizar el conflicto. 
 
A su vez, los movimientos estudiantiles empiezan a mostrar las primeras señales de 
divisiones internas, además de ver disminuido el apoyo ciudadano inicial. Ante un 
escenario en que se reconoce la legitimidad de sus directivas, aparece la 
sempiterna debilidad de nuestra clase política: la falta de representatividad. En 
este conflicto estudiantil, algunos cientos de votos no logran representar a todos 
los estudiantes de nuestro país. Por eso, no cabe duda que -cifras más, cifras menos- el 
entusiasmo de las movilizaciones ha ido decayendo, contraponiéndose al rechazo que 
aumenta hacia ciertas figuras, como el caso del presidente del Colegio de Profesores, Jaime 
Gajardo. 
 
Hoy, la ciudadanía ya comprendió que 70 mil escolares deberán repetir el año, 
que las universidades tradicionales se encuentran en una insostenible situación 
económica, que las abiertas discriminaciones continúan hacia la educación 
técnico profesional -sin representantes en esta movilización-, que se acrecienta 
el éxodo de alumnos a la educación particular subvencionada y que la gran 
ganadora es la educación privada: aún cuando se llegara a un entendimiento entre las 
partes negociadoras, esta suspensión de clases sólo logró consolidar la enorme brecha que 
existe entre nuestros estudiantes.  
 
La opinión pública constata, en consecuencia, que el tema educacional ha sido 
capturado por grupúsculos ideologizados -tanto de gobierno como de oposición-
, que no buscan consensos, ni acuerdos ni diálogos, sino polarizar una 
sociedad… y que lo están logrando a través de declaraciones destempladas, 
exigencias desmedidas o defensas corporativas inconsecuentes. 
 
Dicen que el hombre -mujer, niño o niña- es el único animal que tropieza dos veces con la 
misma piedra. ¿Las nuevas generaciones aprenderán de lecciones pasadas o tendrán que 
vivirlo personalmente?  
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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. 
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