
                                                 
 

 
La organización 'pingüina': Así debate internamente la 

asamblea de escolares. 
 
Marianne Hüne. Sábado 3 de junio de 2006 
 
Prohibido está el acceso de la prensa a las asambleas de los estudiantes 
secundarios, y los escolares tienen instrucciones de no entregar ningún tipo 
de información hasta que finalice el debate. 
 
Más de 200 liceos del país participan de las reuniones. En el plenario sólo 
discuten 34 representantes, pero todos votan. 'El principal problema es la 
cantidad de dirigentes', asegura Maximiliano Mellado, vocero de los liceos de 
Santiago Centro, al describir las extensas jornadas de reuniones que 
caracterizan a las asambleas de estudiantes secundarios y que esta vez 
nuevamente optaron por rechazar las ofertas del Gobierno. 
 
Dos representantes por liceo, un vocero y un ministro de fe, son los 
autorizados para ingresar, por lo general participan cerca de 200 colegios, 
mayoritariamente de la Región Metropolitana. 
 
Largas filas de escolares es el escenario que presentan las afueras de los 
liceos designados para efectuar las reuniones. A cada uno de los dirigentes 
se le pide su cédula de identidad o su pase escolar antes de entrar al 
establecimiento. 
 
Una vez dentro del colegio se dividen por los cinco sectores de Santiago: 
norte, sur, centro, oriente y poniente, además de los representantes de 
regiones que se encuentren de visita. Cada zona tiene a cuatro voceros que 
la representan en las discusiones generales. 
 
Diego Poblete, Presidente del Centro de Alumnos del Insuco 2 [Instituto 
Superior de Comercio], fue el anfitrión en la asamblea que se realizó ayer en 
su liceo y que arrojó como resultado la ratificación de la convocatoria a paro 
nacional para este lunes y del inconformismo con las medidas anunciadas la 
noche del jueves por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. 
 
Según Poblete, antes de iniciar el plenario, cada sector se reúne por 
separado y discute el tema de la jornada, que en esta ocasión fueron, por 
supuesto, las propuestas de la Mandataria. 
 
Ésta es la etapa más engorrosa y se puede extender por horas, hasta que 
cada sector llegue a un consenso. 
 
Ayer se prolongó desde las 11:00 hasta las 18:00, recién a esa hora los cerca 
de 40 dirigentes y sus sectores comenzaron a votar levantando sus manos y 
decidieron que las medidas de la Mandataria eran 'insatisfactorias', 
manteniendo la convocatoria a paro nacional para el lunes. 
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Mesa de diálogo 
 
Con consenso respecto de sus demandas, los estudiantes secundarios 
enfrentan a las autoridades de Educación. Por el lado del Gobierno, en las 
últimas reuniones han estado presentes el titular de la cartera, Martín Zilic; 
la subsecretaria, Pilar Romaguera; el Seremi metropolitano del ramo, 
Alejandro Traverso, y otros cuatro funcionarios del ministerio. En tanto, los 
escolares llegan con 25 representantes fijos, los cuatro voceros de la 
asamblea, veinte representantes de la Región Metropolitana y María Huerta, 
de la Comisión Política, quien hace los contactos con las autoridades y 
coordina las reuniones. A ellos se unen los dirigentes de regiones que varían 
en un número de diez a quince. 
 
María Huerta, 'la implacable' 
 
Es la que pone las reglas, les dice a los voceros de la Asamblea 
Coordinadora de Estudiantes Secundarios cuando hablar y cuando no y es 
la que coordina las reuniones con el Ministerio. 
 
Por esto y por su carácter fuerte, María Huerta se ha ganado el apodo de 'la 
implacable'. 
 
De tendencia de izquierda, tiene 19 años y el año pasado salió de cuarto año 
de enseñanza media en el liceo Insuco 2. 
 
Pese a que actualmente se encuentra realizando su práctica profesional 
participa activamente en la organización secundaria. Es clave. 
 
Su baja estatura no le impide hacerse escuchar y continuamente les está 
recordando a los cuatro voceros que cada palabra que dicen representa a 
todos los estudiantes chilenos, por lo que ya no pueden dar opiniones 
personales a la prensa. 
 
                                                
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la 
envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: 
archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 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. 

© CEME web productions 2003 - 2006   

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile


