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Los estudiantes secundarios han sido los protagonistas del movimiento social 
más importante desde el arresto de Augusto Pinochet en 1998. En una semana 
han remecido el intocable sitial que hasta hace poco tenía el establishment político 
nacional. 

Antes del 21 de mayo, el elitista círculo gubernamental del país subestimaba la 
relevancia y convocatoria que tendrían las peticiones estudiantiles. Dos semanas 
después, en un intento desesperado por controlar la situación y con un ultimátum 
ahogando los plazos de la negociación, la presidenta personalmente debe dirigirse 
por cadena televisiva al país. 

Son los hitos de un movimiento que ha triunfado gracias a la efectividad de su 
organización y articulación, creciendo de tal manera que se conformó una asamblea 
representativa que se sentó a debatir el conflicto directamente con el gobierno. Un 
ministro de Estado discutiendo el futuro de Chile con jóvenes de 17 años. 

Dirigentes de diversas tendencias políticas se han unido en la causa educacional, 
demostrando un nivel de manejo comunicacional que incluso ha superado todo 
pronóstico emanado de la clase política y de los medios. Porque la atención que en 
un principio recibieron las marchas violentas y la condena a los encapuchados, se 
trasladó hábilmente hacia las demandas de equidad social a través de un 
mejoramiento de la educación. 

Y esta hazaña se alcanzó por la ciega fe de un grupo de jóvenes de “negar” al 
establishment político, creyendo en su propia fuerza y rehusando a vincularse con 
algún seremi, parlamentario o incluso con la Fech, a la cual incluso pidieron no 
aprovecharse de la mesa de negociaciones para incluir demandas externas. 

Una organización de tipo horizontal que les permitió remecer al grupo de 
egresados de universidades norteamericanas con oficina en el segundo piso de la 
Moneda. Lo que han hecho estos muchachos es concretar los cimientos de una 
nueva clase de política dentro del país, que renovará el circulo vicioso impuesto por 
los tres gobiernos anteriores: las negociaciones a puertas cerradas entre la elite. 

Esa misma elite que se niega a una reforma al sistema electoral, que veta proyectos 
de ley antes de que siquiera se debatan en el parlamento, que tiene intereses en el 
mundo empresarial y que en su totalidad ha sido educada en colegios particulares. 

En esta semana hemos visto un Chile distinto, que ha superado el abismante 
silencio que impuso la dictadura. Un país que está aprendiendo lo que significa 
vivir en democracia. 
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