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Abstract
Controversy has surrounded the current student movement since it began six
months ago. One of the main causes for concern is the violence that seems to be a
constant at every protest and demonstration. There are various contradicting opinions
on the subject of violence and what is appropriate behavior for the student protesters
and for the carabineros, or police officers, who are ordered to “maintain control” of the
marches. Through interviews with various participants and political actors this research
aims to contribute to a better understanding of government violence as a form of social
control and to the understanding of the social phenomenon that is the student
movement, as well as its participants.
This paper examines the cultural implications for the government’s criminalization
of, and violence against, the current student movement. Specifically, this paper aims to
connect the dictatorship’s legacy of violence to the violence currently present in the
student marches and protests. This paper delves into the history of the Chilean
education system as a means of explaining the current situation. Through interviews
and secondary sources, various perspectives of the following themes have been
compiled: the Chilean educational system and its faults, the criminalization of the
student movement, violence (both physical and ideological, past and present), relations
of authority and power, and the identity of the “encapuchados.” All of these themes and
many more intersect in the complicated social context that surrounds the current
student marches.
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El movimiento estudiantil chileno de 2011 tiene sus raíces en la Revolución
Pingüina del año 2006. En 2006, los estudiantes protestaron en contra de la injusta Ley
Orgánica Constitucional de Enseñanza, que se convirtió en ley firmada el último día de
la dictadura de Pinochet. Ese año los estudiantes protestaron contra la municipalización
de su sistema escolar, el mercantilismo de muchas instituciones y sus ganancias
excesivas, la reforma para el programa de jornada escolar y la educación gratuita y de
calidad para todos. En el año 2011, no mucho ha cambiado. En 2007 Michelle Bachelet
firmó la Ley General de Educación,1 la reforma prometedora. Se hicieron algunos
cambios, pero existen esencialmente los mismos fundamentos para el sistema
educativo chileno. En la actualidad el sistema educativo en Chile crea segmentación
social y perpetúa la desigualdad entre las clases sociales. Ahora en el año 2011 miles
de estudiantes y otros miembros de la sociedad han salido a las calles para exigir un
sistema educacional más justo. Los estudiantes se han manifestado en las calles y han
ocupado sus escuelas por meses.
En un intento de “restablecer el orden” y distraer de los verdaderos problemas, el
Presidente, Sebastián Piñera y su gobierno han tratado de criminalizar el movimiento
estudiantil. Se han promulgado leyes que hacen ilegal ocupar sus escuelas y ha habido
innumerables informes de violencia policial en las marchas. El Estado ha tratado de
criminalizar a los estudiantes y a los manifestantes, porque la violencia y la autoridad
en contra de un movimiento de delincuentes hacen que parezca como si las acciones
del Estado no son más que la restauración del orden.
Por otra parte, el gobierno ha elegido un sector específico de los manifestantes
para tipificarlos como delitos. Los encapuchados, los manifestantes con sus caras
cubiertas, han servido de la categoría criminalizable debido a su identidad anónima.
Porque los encapuchados son anónimos ellos pueden representar una figura tan
violenta y peligrosa. En tanto, los carabineros actúan como una extensión del poder del
Estado y de la autoridad. Por lo tanto, la violencia entre los carabineros y los
manifestantes es la violencia por y contra el Estado, no simplemente la policía. El
Estado chileno utiliza la violencia para recordar al público quien tiene esa autoridad.
1 Daniela Estrada, "Chile: Bachelet dispara contra lucro y discriminación," HighBeam Business,
Accessed November 17, 2011, http://business.highbeam.com/435582/article-1G1-161809915/chilebachelet-dispara-contra-lucro-y-discriminaci.
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Detrás de cada acto de violencia por parte del Estado se encuentra la amenaza de la
violencia autoritaria que se vio durante la dictadura.
Dentro de la estructura de los movimientos sociales, especialmente el actual en
Chile, los conceptos de poder, la autoridad, la violencia y la identidad se cruzan. El
movimiento estudiantil ha sido fundamentalmente criminalizado, teniendo muchos
efectos diferentes en la auto-percepción y de los estudiantes y en sus acciones. Esta
investigación examinará estos temas; como los estudiantes y otros actores se ven a sí
mismos dentro del movimiento estudiantil y cómo son sus acciones en las
manifestaciones dentro del movimiento social estudiantil.
Justificación
Este proyecto es oportuno y tiene una gran relevancia social. A través de este
proyecto, se explorará el contexto social que rodea al movimiento. Este movimiento no
se trata simplemente de la creación de una nueva ley de educación. Los estudiantes
que protestaron el año 2006 cedieron ante las promesas de cambio, que efectuó la
presidenta de Michelle Bachelet y muchos de ellos lamentan esa decisión hoy en día.
El movimiento estudiantil actual trabaja para hacer mucho más que crear otra ley vacía,
este movimiento está tratando de reestructurar su sociedad y su relación con la
educación. El movimiento estudiantil tiene objetivos de aumentar la movilidad social y el
cierre de la brecha de ingresos. Esta investigación indagará este tipo de movimientos
que pretende profundos cambios sociales a través de una causa tan justa como la
educación. Y se espera que este proyecto represente los objetivos del movimiento y
arroje a luz el papel de sus actores social-políticos.
Objetivo General:
• Conocer el movimiento estudiantil chileno, sus demandas y las posibilidades de
cambio de la educación en el sistema político actual.
Objetivos Específicos:
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• Indagar respecto a las percepciones que tienen los distintos actores involucrados:
padres, estudiantes, dirigentes respecto a las demandas de los estudiantes.
• Examinar respecto al tema de la violencia generada durante las manifestaciones del
movimiento y el efecto de criminalización que pueda haber en el movimiento
estudiantil.
• Conocer las demandas de los estudiantes y las posibilidades en el sistema educativo
actual.
Marco Teórico
La criminalización del movimiento desvía la validez de sus demandas; en la
manera en que los estudiantes ven su propia lucha ante los demás. El gobierno ha
ejercido un gran esfuerzo a través de los medios de comunicación, para cambiar el foco
del público de los verdaderos problemas hacia la violencia, que aparece cada vez que
hay una manifestación estudiantil en la calle. Esta es una técnica para hacer que las
demandas de los estudiantes sean menos legítimas. La violencia producida durante las
manifestaciones afecta la identidad del movimiento estudiantil. Esta criminalización
pone en duda cómo el espacio público debe ser ocupado y por quiénes. Algunos de los
estudiantes rechazan la tipificación penal (criminalización) como “delincuentes” que
participan en las marchas, y responden a ella con acciones legales, acusando además
a la policía de violar los Derechos Humanos, al usar excesiva violencia durante las
manifestaciones. Ahora hay más de cien casos de la violencia policial como violaciones
de los derechos humanos en la Corte Interamericana.2
La violencia entre las autoridades estatales y los estudiantes proporciona una
gran cantidad de material a analizar teóricamente como una respuesta a su propia
represión y la criminalización. El tema de la identidad es también muy interesante,
porque algunos manifestantes cambian su identidad por responder a su tipificación
como delincuente, rechazando esto a través de la violencia hacia las estructuras
sociales impuestas históricamente. Estos manifestantes actúan esta identidad criminal
2 CRIN: Child Rights International Network, "CHILE: State violence against student protests," Accessed
November 11, 2011, http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?id=25742.
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a través de actos de violencia o vandalismo. Actos como la destrucción, aparentemente
al azar, proporcionan una gran cantidad de características de la identidad de estos
manifestantes. En ese contexto, violar la ley es un acto político porque los
manifestantes saben que sus acciones son ilegales, pero hacer estas acciones ilegales
es luchar contra el gobierno y su control social.
Un grupo conocido son los encapuchados, se manifiestan de esta manera. Los
encapuchados son manifestantes que llevan sus caras cubiertas, utilizando una
especie de máscara, ocultando intencionalmente su rostro. Ellos actúan con violencia
contra carabineros durante las manifestaciones; tirando piedras o destruyendo parte del
espacio público como semáforos, letreros, etc. La mayoría de las interacciones
violentas entre los manifestantes y los carabineros ocurren con este grupo; los
encapuchados. Ellos crean una interesante tensión entre la identidad privada y el
espacio público. No hay mucha literatura que hable sobre este tema, pero muchos
autores han abordado partes de estos temas y será útil en la creación de un marco
teórico más amplio. Dos de estos autores son Susana Murillo y la organización del
Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH).
Foucault, por supuesto, será útil en el análisis del poder y la autoridad. Su texto
Vigilar y castigar proporcionará gran parte de la base teórica para el análisis de la
autoridad, la violencia y el poder entre los manifestantes y las fuerzas especiales en el
movimiento actual.3 Esto también se relaciona el concepto de Foucault de
governmentality.4 (La traducción literal de esta palabra, gubernamentalidad, se utilizará
de aquí en adelante.) Gubernamentalidad se describe la forma en que el gobierno
pretende crear súbditos que son fáciles de gobernar. El debate en torno a la educación
se relaciona directamente porque generalmente se considera que una sociedad
educada y libre pensamiento puede ser más exigente de su gobierno que una sociedad
sin educación. La obra de Antonio Gramsci se relaciona con la de Foucault. Gramsci
abogó por la intelectualidad de la clase obrera, una meta implícita del movimiento

3 Foucault, Michel, Discipline and Punish (Vigilar y Castigar), France: Gallimard, 1977.
4 Opté por dejar de este concepto en inglés, el idioma en el que yo había aprendido acerca de este
concepto. Decidí dejarlo en Inglés porque yo no quería que su sentido a ser alterado por mi traducción.
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estudiantil chileno.5 También Gramsci define la sociedad política que domina la
sociedad civil, directamente y coercitivamente. El movimiento estudiantil chileno transita
la estrecha senda entre la sociedad política y la sociedad civil. Es debido a su posición
entre las dos sociedades que sus actores son muy interesantes. En concreto, esto es
uno de los puntos que hace a los encapuchados como actores sociales y políticos
fuertes. Los encapuchados son los actores políticos dentro de la sociedad política,
manteniendo su lugar en la sociedad civil, ocultando su identidad y por lo tanto,
incorporando una representación posible de todos los miembros de la sociedad civil.
Cuando no hay nada acerca de su identidad puede simbolizar a nadie, y por lo tanto, es
todo el mundo.
La violencia de la policía es un aparato estatal de control social. Durante los
años bajo la dictadura las protestas fueron reprimidas con mucha violencia. Pinochet
creó una política de miedo que atormenta la política chilena actual. Detrás de cada
caso de represión estatal contra las protestas y los manifestantes, existe la amenaza
de violencia extrema, como se vio durante la dictadura. El gobierno ha utilizado la
táctica de la invención de crisis para mantener el control social sin recurrir a los tipos de
violencia que ocurrieron bajo Pinochet. A través de los medios de comunicación y otras
fuentes, el gobierno ha creado la crisis del movimiento estudiantil y la violencia
posterior. El gobierno ha creado esta crisis, haciendo parecer como si el movimiento
estudiantil fuera intrínsecamente violento y rebelde. Cuando el gobierno crea la crisis lo
que realmente está haciendo es dividir al pueblo y distraer la atención de los
verdaderos problemas. Dentro del movimiento también han criminalizado las
identidades específicas, específicamente, la identidad del encapuchado.
El concepto de identidad también es interesante, como ocupar un lugar entre el
espacio público y el espacio privado. Esto de alguna manera se relaciona con el
concepto gramsciano de la sociedad política y la sociedad civil. La sociedad política es
similar a la del espacio público en que se espera que cada miembro del espacio
público, y cada ciudadano de la sociedad política actúen de cierta manera. El
anonimato de los encapuchados desafía este binario. John Bowen ha escrito sobre el

5 Borg, Carmel, Joseph A. Buttigieg, and Peter Mayo. Gramsci and Education. N.p.: Rowman &
Littlefield, 2002.
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debate del velo en Francia, que tiene relación con este tema también. En Francia ha
habido mucha controversia en torno a una ley que prohíbe a alguien usar cualquier
símbolo de la religión en el espacio público. Uno de los símbolos era el velo de las
mujeres y niñas musulmanas. Bowen discute la idea de una democracia pública y de
sus ciudadanos. Él escribe que una cara oculta en público va en contra de la idea
occidental de democracia, donde la individualidad es un bien muy apreciado, y
representada por su cara.6 Chile cuenta con similares construcciones sociales. Sin sus
máscaras los encapuchados seguirían siendo desconocidos para la mayoría de los
chilenos, pero la máscara hace que su anonimato es intencional, y su decisión de
anonimato parece peligrosa al público. En Chile se requiere que la identificación la
tengan en todo momento. Por lo tanto, en una sociedad donde la identificación es
obligatoria, dejar de identificarse a sí mismo es a propósito de un acto político.
El contexto socio-político del movimiento estudiantil en Chile hace que la
identidad de los encapuchados sea muy interesante. Las implicaciones teóricas de la
violencia y la lucha por el poder entre los manifestantes y los poderes del Estado crean
una tensión interesante entre el espacio público y privado y la sociedad política y civil.
Por otra parte, los problemas de la violencia estatal y el control gubernamental de sus
habitantes siguen siendo temas importantes de Chile. Este tipo de autoridad se utiliza
en muchas, si no todos los países, pero es especialmente pertinente en un país con
una historia tan horrible de los abusos del poder en nombre del control social.
Metodología
La metodología a utilizar consistirá principalmente en entrevistas y documentos
de fuentes primarias y secundarias. Las entrevistas que serán la base de mi proyecto
son de muy variada índole. En la actualidad, se entrevistará a una estudiante
universitaria que participa en el movimiento y en sus protestas. También se entrevistará
a un estudiante dirigente secundario y una estudiante dirigente secundaria que están
involucrados en el Centro de los Alumnos del liceo Eduardo de la Barra y fue

6 Bowen, J. R. (2007), Why the French Don't Like Headscarves: Islam, the State and public space,
Princeton, NJ: Princeton University Press. Retrieved November 2, 2011.
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maltratada por los carabineros. Esto porque es importante la perspectiva y la
experiencia desde el mundo estudiantil. Lo anterior, para saber como los estudiantes
sienten su lucha y la violencia entre sí mismos y los carabineros. También es
importante la opinión estudiantil de los encapuchados. Se indagará respecto a qué
sienten los encapuchados, si creen que ayudan con su lucha para lograr la educación
gratuita y de calidad o si a ellos les parecen que los encapuchados dañan su lucha y su
causa.
También se entrevistará a un profesor para saber sus opiniones sobre el
movimiento estudiantil. Esto, porque es necesario conocer sobre las diferencias en el
involucramiento estudiantil en el movimiento entre instituciones públicas y privadas.
Además, es necesario conocer qué piensa el profesor desde su rol profesional respecto
a que si hay desigualdades en el sistema actual, y si estas han producido el clima
político actual de descontento.
Se entrevistará a un encapuchado. Para entender mejor el papel de los
encapuchados, o como ellos entienden su papel en esa lucha. Además, investigar si
ellos creen que su representación hecha por los medios de comunicación han sido
justas o no y si ellos consideran su grupo como una comunidad diferente o son parte
del movimiento social. Es necesario, indagar si ellos creen que están ayudando el
movimiento estudiantil o si ese tema no les interesa, y/o cuáles son sus motivaciones.
Otro entrevistado será un periodista. Esto porque es importante conocer su
opinión respecto a cómo los medios de comunicación representan el movimiento
estudiantil y sus participantes políticos. También por qué los medios retratan el
movimiento y sus participantes en la forma en que lo hace. Para entender mejor los
motivos de los medios de comunicación y su papel en la percepción pública del
movimiento.
Por último, se entrevistará a una madre-partidaria, quien pertenece al grupo de
los Padres Movilizados. Ella tiene una hija en el liceo Eduardo de la Barra. Ella estaba
presente cuando sus alumnos se tomaron el colegio y cuando los carabineros los
desalojaron. Se considera esta apoderada, para saber cuáles son sus esperanzas para
el movimiento y si ella cree que las demandas estudiantiles son alcanzables. También
se buscará la opinión de una madre sobre la violencia contra sus hijos por los

¡Edúcame!

Ferguson 13

carabineros y si ella cree que la violencia policial está justificada. Una pregunta para
ella es ¿de qué manera los estudiantes deben protestar?
Muchos artículos han sido útiles. Artículos académicos así como los artículos de
los medios de comunicación han sido útiles. Se ha utilizado y se va a utilizar las
entrevistas como fuentes primarias y artículos de prensa como fuentes secundarias
para comprender mejor los temas. Además, se utilizarán artículos académicos para
contextualizar, analizar y teorizar sobre lo aprendido.
Se analizará la información usando codificaciones. Los códigos son conceptos
teóricos que forman la base de mi investigación. Entonces cuando se revisa los
documentos y se escucha las grabaciones se pensará en como la información se relata
a los códigos. Y cuando se tengan muchas perspectivas sobre cada código se puede
analizar su significación en mi investigación. Los códigos a utilizar son: el movimiento
estudiantil, el sistema de educación, la violencia, la criminalización, los medios de
comunicación, el Estado, la identidad, la autoridad y el encapuchado.
Esta investigación podría estar dificultada de muchas maneras. La principal sería
el corto tiempo de investigación. Sin embargo, los directores del programa y mi
consejera han me ayudado mucho durante este período de estrés. Además, el
establecimiento de metas razonables para mi proyecto y la gestión de mi tiempo me va
ayudar mucho. Otra posibilidad es que la gente no está dispuesta a hablar conmigo
sobre mis temas. Me doy cuenta de que muchos de los aspectos de mi proyecto son
muy sensibles y hay gente que no se sentiría cómoda compartiendo conmigo acerca de
ellos. Sin embargo, todos con quien he hablado han sido muy comunicativos. Además,
sus identidades serán protegidas en mi proyecto.
Por razones de confidencialidad algunos nombres de los entrevistados han sido
cambiados. Los nombres artificiales van a estar marcados con un * para distinguir que
esos son pseudónimos.
Etapa 1: La educación chilena a través de la historia
La educación en Chile ha sido siempre un tema controvertido políticamente.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet el sistema educativo, así como el resto de la
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sociedad, fue mercantilizado y privatizado. La educación, que había sido un servicio
social cuando Salvador Allende era presidente, se convirtió en una industria con fines
de lucro que sirvió para separar las clases sociales. Durante el último día de su
dictadura Pinochet firmó la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), que en
muchos aspectos sigue siendo en la actualidad. La LOCE es responsable de la
semaforización del sistema escolar, que podría decirse que ha llevado a las diferencias
de riqueza mayor en la sociedad chilena. Semaforización se refiere a las formas en que
las escuelas son evaluadas y segregadas en función de su calidad. Lo que esto hace
es aumentar la segregación entre las clases sociales y para estigmatizar a las escuelas
de menor calidad, que son casi siempre pobres. Alberto*, un antropólogo entrevistado
dijo lo siguiente, “Hay una parte de la población que tiene mucho dinero y otra parte
que tiene muy poco dinero. Entonces como se reparte, se dice, la torta de una forma
bastante desigual entonces lo más ricos no van a querer estudiar con la gente que
tiene menos o los que tienen mucho menos. Si tú permites ese sistema terminas con la
reproducción de la pobreza. La gente más pobre en los colegios más pobres, peor
salud, peores trabajos, peor cobertura social, peores ciudades. Eso llevaría a la
reproducción de la pobreza al nivel social”.7 Desde el surgimiento de la dictadura, la
brecha de la riqueza en Chile se ha ampliado; los ricos se enriquecen y los pobres se
empobrecen.
El número de escuelas privadas también ha aumentado. Hay poca regulación
sobre quién puede o no puede abrir una escuela privada y la cuestión de la
acreditación es un gran problema. El problema más grande que la LOCE ha causado
es la falta de movilidad social para las clases socio-económicos pobres. Además de
que la educación es un bien de consumo, es decir, sólo él que tiene dinero puede tener
acceso a una educación o a veces a una mejor educación. El tema de lucro es un
legado de la dictadura y se manifiesta en el sistema educativo también. Durante la
dictadura muchas partes de la vida cotidiana fue privatizada y mercantilizada y esto es
verdad sobre el sistema educacional chileno también. Una estudiante universitaria
entrevistada, María Fernanda Lucero Uribe, dijo lo siguiente sobre el tema de lucro, “es
muy preocupante porque más allá del tema de lucro es que ya está como un tema en el
7 Alberto*, Comunicación personal, 17 de noviembre, 2011.
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sistema, como sistema económico, un sistema económico neoliberal, que te da las
pautas para tu vida de una manera que tú empiezas a distorsionar tus valores y tu ética
y tu moral. Entonces el lucro por traerlo a la educación es un reflejo de esto, las
personas que lucran con la educación, los dueños de las universidades, los dueños de
colegios, los dueños de jardines infantiles para los más chicos, son un reflejo de lo que
hay en el sistema que en el fondo es buscar siempre el beneficio económico, buscar
siempre el estatus y eso hace que tú por un derecho de humano, de ser humano, que
es la formación y que en realidad la cultura porque la cultura es la educación”.8
La LOCE se convirtió en un tema controvertido cuando los estudiantes
secundarios protestaron en el año 2006. Los pingüinos, como los estudiantes fueron
llamados por sus uniformes, protestaron por muchas de las mismas cosas que se están
debatiendo ahora. Los pingüinos querían derogar la LOCE, para poner fin a la
municipalización del sistema escolar, la reforma de la jornada escolar y tener una
educación de calidad accesible para todos. Las protestas de la revolución de los
pingüinos fueron algunas de las más grandes vistas desde los días de la dictadura.
Michelle Bachelet se comprometió a hacer algunas reformas, y en el año 2009
aprobó la Ley General de Educación (LGE). Sin embargo, esta ley hizo muy pocas
reformas y mantenía las bases de la LOCE que había causado tantos problemas antes.
La LGE limita los derechos de los establecimientos que discriminan a los estudiantes
por motivos económicos, cambió el plan de estudios y el aumento de los requisitos de
los establecimientos para obtener el reconocimiento oficial del Estado. Sobre la reforma
del gobierno y la cesión de los estudiantes en el 2006 María Fernanda opina “fue un
error, no se cambió nada, nada. Cambiaron la LOCE por la LGE - ¡nada! Es una
palabra que cambiaron de la ley. Y ese fue una experiencia muy positiva yo creo que
nos permite ahora proyectar este movimiento y no solamente por este año porque
ahora se viene la federación de los nuevos dirigentes para próximo año. Y esto va a
continuar. [...] No hay solución. Entonces se viene largo. Este movimiento no creo que
sea sólo para este año y se terminó, no. Y todavía está en el ambiente, está como
todavía no está resuelto este problema, todavía no está resuelto”.9

8 M. F. Lucero Uribe, Comunicación personal, 18 de noviembre, 2011.
9 M. F. Lucero Uribe, Comunicación personal, 18 de noviembre, 2011
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Esto nos lleva al movimiento estudiantil actual. Los estudiantes no están
satisfechos con las reformas hechas por la administración de Bachelet y exigen una
reforma sustancial. Los estudiantes demandan un mayor apoyo estatal para las
universidades públicas, un proceso de admisión más equitativa, la creación de una
agencia del gobierno para evitar las instituciones educativas se beneficien, que no
exista, la ayuda directa ni la ayuda indirecta del gobierno a las escuelas con fines de
lucro, un proceso de acreditación más fuerte, una universidad intercultural mapuche y
otros estudiantes indígenas y la derogación de la ley que prohíbe la participación de los
estudiantes en la administración universitaria. Sin embargo, su demanda más
importante, la más idealista e imposible (según el gobierno) es la educación gratuita de
calidad para todos.
Los estudiantes han organizado marchas y tomado sus colegios. Algunos de
estos han estado tomados por 6 meses. Cuentan con el apoyo de muchos sectores de
la sociedad. Profesores, padres, abuelos, trabajadores, pobladores y otros se han
unido a la lucha de los estudiantes. Cada vez es más claro para Chile que la educación
sea un derecho y no un privilegio.
También es cada vez más claro en Chile que el gobierno no ha hecho todo lo
posible para lograr la reforma educativa anterior. Una razón importante es la codicia.
Obviamente, es caro dar a todos los ciudadanos una educación de calidad y este
concepto no sigue el canon de neoliberalismo que ha existido en Chile por tanto
tiempo. Otra razón es el miedo del gobierno. Un pueblo educado es más difícil de
engañar. Los estudiantes han puesto un montón de presión sobre el gobierno para
cambiar sus costumbres. El gobierno ha ofrecido más becas y tasas de interés más
bajas de los préstamos estudiantiles, pero los estudiantes y sus partidarios no están
dispuestos a ceder en tan poco tiempo. No quieren repetir el error de 2006. Hasta que
el gobierno ofrezca una verdadera reforma y los estudiantes pueden estar seguros de
que el Gobierno llevará adelante con sus promesas, los estudiantes planean continuar
protestando.
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Etapa 2: Criminalización
Hay dos formas principales en que se ha criminalizado el movimiento estudiantil.
La primera es la aprobación de leyes por el gobierno que, literalmente, criminalizan el
movimiento haciendo que sus principales formas de protesta sean ilegales. La otra
forma en la que se criminaliza al movimiento estudiantil es por los medios de
comunicación, que generalmente son controlados por los conservadores políticos. Los
medios de comunicación presentan la noticia del movimiento y algunos de sus
participantes de una manera muy injusta.
Algunas de las leyes del gobierno hacen ilegal estar en toma y hay otras leyes
que reprimen los derechos de los manifestantes poniendo límites en las
manifestaciones.10 Por eso la ley y el gobierno pueden condenar a los estudiantes que
toman su escuela por hasta por tres años. “La iniciativa también pretende castigar la
falta de respeto hacia los agentes de policía, regulan las sanciones por las bombas
incendiarias, y que sea una circunstancia agravante usar una máscara”.11 Esta ley
despoja a los estudiantes de los pocos derechos que tienen. Por esto, el gobierno al
quitarles los métodos pacíficos a los estudiantes y sus partidarios sólo tienden a
mostrar su descontento, donde el gobierno está creando una situación en la que el
único resultado esperable es la violencia. El Gobierno criminaliza al movimiento
estudiantil entero por la criminalización de los métodos de expresar el descontento,
incluso si estos métodos son pacíficos. Cuando Fernando*, un estudiante universitario
que se manifiesta como un encapuchado, fue preguntado si las leyes del Estado están
justificadas, él respondió: “¿Justificada de parte de quién po? Para ellos sí están
justificadas porque a ellos le sirven tener la legitimidad legal para poder reprimir,
porque claro ya no pueden reprimir tan “legalmente”, entre comillas, [...] Son legales
pero no son legitimas. [...] La lógica es la misma, la lógica represiva de dominación de
mercantilización, cachai? Hay unos cambios en ese sentido, pero para nosotros las
leyes no son válidas porque hay ciertas formas que tampoco se respetan. Por eso
10 Reclaim UC, "Chilean Government Criminalizes the Student Movement," Accessed November 8,
2011, http://reclaimuc.blogspot.com/2011/10/chilean-government-criminalizes-student.html.
11 Reclaim UC, "Chilean Government Criminalizes the Student Movement," Accessed November 8,
2011, http://reclaimuc.blogspot.com/2011/10/chilean-government-criminalizes-student.html.

¡Edúcame!

Ferguson 18

existe como esa agresión que va mucha más allá de la legalidad y si lo consideramos
legítima”.12 Muchos de los participantes en el movimiento ven las leyes del gobierno
como un ataque directo contra el movimiento. Además, se puede apreciar esta
separación del Estado con la ciudadanía, donde este grupo de encapuchados por
ejemplo, dice que cuando sea algo legal, ellos no la consideran legítima, no aceptan las
formas de organizar el orden en la ciudad, por tanto no las respetan.
Las leyes que criminalizan el movimiento vienen de la dictadura directamente
como LOCE, que prohíbe la participación de los estudiantes en el gobierno de su
escuela. Además, muchas de las leyes del gobierno actual dependen en la constitución
escrita durante la misma época. Hablando sobre la muerte de un estudiantemanifestante María Fernanda dijo, “para mí, eso es vivir en una democracia, pero con
las leyes de dictadura porque la constitución de Chile [...] fue creada en dictadura y con
esas leyes en dictadura hemos estado viviendo este tiempo de ‘democracia’ - entre
comillas - pero ¿qué es esa democracia?”13
Los dueños de los medios de comunicación son casi siempre de la política de
derecha. Por eso los representan, al movimiento y sus participantes, de una manera
injusta. María Fernanda describió el rol de los carabineros y la representación de ellos
por los medios de comunicación de esta manera, “si tú miras los diarios, si tú escuchas
la televisión, cuando dice ‘fuimos a una marcha, hubieron 20 carabineros heridos y dos
estudiantes heridos’ o sea es como si los estudiantes golpeáramos a los carabineros y
en verdad es todo lo contrario porque, son súper represivos”.14 Además, muchos de los
estudiantes y manifestantes sienten que los medios de comunicación se representan
de una manera muy unidimensional, como si ellos fueran un grupo homogéneo. María
Fernanda explicó, “Una o dos personas son dueños de todos los medios de
comunicación en Chile. La prensa escrita más que nada, pero la televisión también no
se escapa. Hay más dueños de canales, pero todos muestran lo mismo y todos
muestran la violencia en las marchas, la violencia en las manifestaciones, la violencia
de los estudiantes, no muestran lo creativo que ha sido”.15 Alberto*, el antropólogo
12 Fernando*, Comunicación personal, 15 de noviembre
13 M. F. Lucero Uribe, Comunicación personal, 18 de noviembre, 2011
14 M. F. Lucero Uribe, Comunicación personal, 18 de noviembre, 2011
15 M. F. Lucero Uribe, Comunicación personal, 18 de noviembre, 2011
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entrevistado, explicó también que los medios de comunicación de la derecha tienen
motivos a mostrar la violencia más que otras cosas para distraer a la gente. Él contó un
concepto que se llama una “falsa conciencia” y explicó que por eso “estamos hablando
de la violencia, pero no estamos hablando de los problemas reales de la educación. Un
discurso que se ve violento, pero lo que se está tratando de hacer es un discurso más
potente que va por debajo”.16 La falsa conciencia es el narrativo que los medios de
comunicación muestran para cambiar el enfoque público desde los verdaderos
problemas hacia la violencia.
María Fernanda contó una anécdota que muestra el efecto de la criminalización
del movimiento por los medios de comunicación. Ella estaba regresando de una
manifestación con unos compañeros y sus carteles y cuando subió al microbús el
chofer le preguntó, “¿Por qué no te quedaste a tirar piedras?” Sobre esa interacción
María Fernanda dijo, “eso no es el problema del micrero, es el problema de los medios
de comunicación que no informan bien. Hay gente que piensa que somos estudiantes y
que estamos perdiendo tiempo y somos unos flojos y poco menos. Pero eso es fruto de
los medios de comunicación”.17 Aunque la responsabilidad de informar a la gente no es
solamente con los medios de comunicación y la gente debe informarse a sí mismos, los
medios de comunicación tienen una responsabilidad de presentar las noticias de una
manera justa.
Felipe*, el periodista entrevistado, dijo que la criminalización es más un discurso
del gobierno que de los medios de comunicación. Él reconoció que los medios de
comunicación siempre tienen algunas parcialidades políticas y en algunos sentidos
motivos políticos también, pero es imposible para el periodismo existir sin ese tipo de
parcialidades. Felipe* cree que a veces los medios de comunicación aumentan cosas
positivas (o las cosas que ellos ven como positivas) y disminuyen cosas negativas,
pero igual informan a la gente.18 Pero muchas personas también son de la opinión que
los medios de comunicación dicen mentiras evidentes. Marisol*, una madre-partidaria
quien estuvo presente durante el desalojo del liceo de su hija dijo, “La prensa miente,
incluso cuando fue el desalojo del liceo. Pusieron que en colegio había una fábrica de
16 Alberto*, Comunicación personal, 17 de noviembre, 2011
17 M. F. Lucero Uribe, Comunicación personal, 18 de noviembre, 2011
18 Felipe*, Comunicación personal, 23 de noviembre, 2011
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bombas molotov y nunca las hubo. Pusieron que se llevaron a 25 personas presas
cuando fuimos más de 100”.19
María Fernanda, una estudiante muy bien informadas y reflexiva, contó sobre los
diarios de distintas clases. Ella dijo que hay diarios para las clases altas con lenguaje
más elevado y hay diarios más para los obreros solo con frivolidades. Ella dijo,
“Conviene mostrarnos a la mujer con las pechugas grandes bailando reggaeton, les
conviene mostrarnos frivolidades y no quiere la ciudadanía ver a través de los medios
de comunicación lo que realmente está pasando como la violencia con los carabineros,
el gobierno con las represiones, con las torturas no les conviene eso porque van a
despertar a la gente. [...] Entonces les conviene tener tontitos dando la publicidad. Eso
se está rompiendo porque mi sector de la gente ya no ve la tele y estamos
informándonos por otros lados. Por otros medios [como la radio]. Aunque uno nunca
como un periodista van a ser completamente objetivo, el periodismo no es objetivo,
siempre es subjetivo, el ser humano es subjetivo. Pero al menos es mucho más
representante de lo que está pasando realmente”.20 Por lo tanto, los medios de
comunicación, específicamente los diarios, que generalmente tienen parcialidades de la
derecha, se dirigen a las clases bajas, manteniéndolas no informadas. Estas son las
personas que tienen más en juego en el debate sobre la educación y en el movimiento
social. Debido a que son los que están más perjudicados por las políticas del gobierno,
particularmente en términos de movilidad social, los medios de comunicación hace
esfuerzos de manera un poco invisibles para no mantenerlos informados, y por lo tanto
aplacados.
Chile y su derecho político tienen una larga historia de criminalización de los
movimientos sociales. Como se ha visto en el pasado, esto no termina bien. Cuando un
grupo de gente descontenta está criminalizada en la medida en que el movimiento
estudiantil actual ha estado. No es de extrañar que la violencia haya sido una
contundente respuesta, por razones de la ira y la desesperación. Además, en muchos
casos la violencia de los manifestantes ha sido una respuesta a la violencia del Estado,
lo que es un legado de la dictadura también.

19 Marisol*, Comunicación personal, 28 de noviembre, 2011
20 M. F. Lucero Uribe, Comunicación personal, 18 de noviembre, 2011
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Etapa 3: La violencia y la autoridad
La violencia ha sido uno de los puntos centrales en el debate de la educación.
La violencia se ha visto desde ambos lados del conflicto, por los estudiantes y por los
carabineros. Los estudiantes-manifestantes se han encontrado con la violencia policial
impresionante en su lucha. El gobierno ha sido acusado de innumerables actos de
violencia y tortura contra los estudiantes y los manifestantes. Actualmente, más de un
centenar de casos de violencia policial se han presentado en la Corte Interamericana
de violaciones de Derechos Humanos. Los problemas en el sistema educativo y los
problemas de la violencia ambos pueden remontarse a la dictadura de Pinochet. Los
sitios donde ha habido más violencia han sido en las marchas entre los estudiantes
(con el rostro cubierto y descubierto) y la policía, así como en el desalojo de las
escuelas en toma. La violencia en las marchas ha sido más publicitada, pero la
violencia en los desalojos generalmente involucra más lesiones, y ha sido menos
visible.
Para los efectos de este trabajo, la violencia se define de manera muy amplia.
María Fernanda explica los conceptos teórico más amplios de la violencia cuando ella
dice, "la violencia no es solamente golpear, hay una violencia cuando... esto es una
violencia del gobierno, que tengamos que pedir permiso para ir a marchar es un tema
de violencia porque estamos en una democracia necesitamos manifestarnos; hay un
tema que la violencia, qué es la violencia en realidad, cuando tú eres profesora y te
hacen callar, “cállate y no hables!” eso también es violencia no solo porque yo te pegue
voy a ser violenta sino hay muchas maneras hacer violencia”.21 Por lo tanto, el
concepto de la violencia estatal no se aplica únicamente a la violencia física, sino a la
violencia ideológica que el gobierno hace en contra del movimiento también. La
represión del gobierno contra los estudiantes y sus formas de manifestarse y autoexpresión es una forma de violencia estatal que es igualmente grave que la violencia
física.
La violencia física que ocurre con los carabineros y con los manifestantes es
más publicitada. Y hay varias opiniones sobre quien es el agresor en la violencia, el
21 M. F. Lucero Uribe, Comunicación personal, 18 de noviembre, 2011
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carabinero o el estudiante-manifestante. Miguel*, un dirigente del Centro de Alumnos
en el liceo Eduardo de la Barra me dijo que, "hay ocasiones en que el carabinero es el
primero que agrede, hay ocasiones en que los estudiantes tiran la primera piedra”.22
Entonces, hay desacuerdo sobre quién empieza la violencia, pero quizás hay más
desacuerdo sobre el principio de la violencia estudiantil. Algunos estudiantes están
definitivamente contra la violencia estudiantil y creen que una respuesta violenta es
inapropiada. Otros creen que la violencia es la única respuesta a la violencia estatal. Y
otras más creen que a veces la violencia estudiantil es necesaria, o ellos la apoyan,
pero otros no. Miguel* contó, “La opinión del liceo está bien dividida en ese sentido.
Hay un sector tremendamente pacifista que cree que las demandas deben ser en base
al dialogo y todos esos tipos de cosas. Hay otro sector que cree que las demandas
nunca van a funcionar por la vía pacífica y que obviamente quiere el confrontamiento.
Yo por lo menos creo un poco en las dos, o sea uno tiene que ver realmente en el
contexto en que está sucediendo. Hoy en día con las condiciones sociales uno no
puede aspirar a la violencia porque no tienes una sociedad que lo valide. Había en
otros tiempos, antiguamente, no tan atrás, como 40 años, sí había movimientos
violentos que eran avalados por personas, pero era porque las condiciones sociales
eran distintas, era porque el nivel de opresión era mucho mayor y porque las
condiciones sociales eran mucho más precarias y generaba que la gente se alzara en
contra de su gobierno y obviamente nos construyó otra manera de manifestarse en el
confrontamiento”.23 Además de la ira en contra de los oficiales del gobierno y la policía,
los estudiantes también se enfurecieron por el hecho de que el nuevo director del liceo
sabía que este brutal desalojo estaba pasando y no hizo nada.24 Este tipo de
resentimiento y la ira contra el gobierno y sus directores de sus propios colegios, a
menudo conduce a respuestas violentas de los estudiantes. Hay varias opiniones entre
la comunidad estudiantil sobre la violencia.
Todos los estudiantes entrevistados están de acuerdo que la violencia policial no
está justificada. Sobre el tema de violencia estudiantil un estudiante opinó, “ellos [los
carabineros] tienen el derecho a matar un compañero y nosotros [los estudiantes] no
22 Miguel*, Comunicación personal, 22 de noviembre, 2011
23 Miguel*, Comunicación personal, 22 de noviembre, 2011
24 Ana*, Comunicación personal, 28 de noviembre, 2011
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podemos tirar una piedra. Por eso la violencia es un recurso útil y necesario en algún
momento, no algo positivo”.25 Todas las personas entrevistadas están de acuerdo que
la violencia policial ha sido demasiado fuerte. Miguel*, del liceo Eduardo de la Barra,
describió el desalojo de su liceo y la violencia que ocurrió. Él dijo que fue más como
una acción militar que como un desalojo. No fue como un desalojo real porque “El
procedimiento de un desalojo consiste en que te avisan que te van a desalojar,
muestran la carta de desalojo al representante que salga a hablar con los carabineros y
te dan un plazo para salir, y deben entrar por la entrada principal del lugar. Aquí nunca
se avisó. Nunca se dio un tiempo para salir, se dio en un contexto en cual entramos en
confrontación con carabineros y entraron por donde se les dio las ganas. Y de hecho
entraron por acceso alternativo al liceo y después entraron por la entrada principal.
Casi todos los hombres nos golpearon en el segundo piso nos golpearon en los
testículos, y a las mujeres en general las insultaron les tiraban el pelo. Entonces no fue
un desalojo”.26 Parece que la opinión general del liceo es que un desalojo nunca
ocurrió, lo que ocurrió fue una invasión militar. Marisol*, una madre-partidaria dio su
versión de lo que sucedió el día del desalojo también. Ella relató, “Los pacos entraron
al liceo por todos lados, pegando a todos, ponían a los chicos boca abajo en el patio
con las manos en la nuca. En los pisos de arriba del liceo a las niñas que estaban en la
cocina las tomaban y las empujaban. Se oían gritos y cuando miramos estaban contra
las ventanas, gritando y se escuchaba que quebraran cosas y les pegaban a los chicos.
Fueron muchas cosas que todavía tengo bloqueadas, algunas partes del desalojo... Me
acuerdo que en una oportunidad estaba con mi compañera y fuimos a ver a unos
chicos que los pacos les estaban pegando en la oscuridad y se los iban a llevar
detenidos. Y tratamos de quitárselos a los pacos, nos pegaron a mí y a mi compañera,
la arrastraron por el suelo y le tiraron un spray por los ojos, fue difícil el momento. Al
niño que yo tenía al lado le pegaron con el palo en los testículos, lo dejaron tirado,
llorando. Después nos tenían a todos en el centro del patio y nos fueron llevando a los
carros policiales. Bueno, y muchas cosas más que hicieron pero contarlo es chocante y

25 Rafael*, Comunicación personal, 15 de noviembre, 2011
26 Miguel*, Comunicación personal, 22 de noviembre, 2011
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puede ser hasta poco creíble”.27 Debido a las acciones como esta por los carabineros,
los estudiantes muchas veces no tienen la opción de la resistencia pacífica. Los
carabineros invadieron el edificio, por lo que hubo situación de violencia desde el
principio. Si los carabineros hubiesen seguido el protocolo para el desalojo, los
estudiantes habrían tenido la oportunidad de salir del liceo pacíficamente y la violencia
no habría sido obligatoria.
El legado de este tipo de violencia, violencia militar y estatal, contra gente que
tiene armas de palo o piedras, etc., viene de la dictadura. La participante del grupo de
padres movilizados de un liceo en toma dijo sobre el movimiento “No puedes comparar
a los encapuchados con un par de piedras, con los pacos con casco, con pistolas, con
bombas, con guanacos, escudos y todos sus trajes y ejércitos, con los chiquillos que no
tienen nada”.28 Un estudiante entrevistado explicó el miedo comunitario que mucha
gente chilena siente hacia el Estado y su policía, diciendo, “casi todos de nosotros
tienen parientes que fueron torturados, crecimos con ese miedo, ellos también van a
inculcar el miedo a nosotros”.29 La combinación del sistema educativo injusto creado
por Pinochet y las amenazas persistentes de violencia que aún se siente en la sociedad
chilena explica mucho acerca de por qué las protestas están ocurriendo de la manera
que están ocurriendo ahora.
Etapa 4: El poder y la capucha
Un fenómeno social que tiene un fuerte impacto en este movimiento es la
presencia de los "encapuchados", los manifestantes que se cubren sus caras. (Se
llamaran los encapuchados entrevistados Fernando*, Rafael* y Cristián*). Los
encapuchados han ganado mucha notoriedad por sus interacciones con los
carabineros y por sus otros actos de violencia. Esta identidad del encapuchado no es
nueva, y ha sido una forma popular de la resistencia en Chile y en otros países.
En el año 2006, Michelle Bachelet, cuando era la presidenta, abordó la cuestión
de los encapuchados durante su mensaje presidencial. Ella dijo, “Quiero ciudadanos
27 Marisol*, Comunicación personal, 28 de noviembre, 2011
28 Marisol*, Comunicación personal, 28 de noviembre, 2011
29 Cristián*, Comunicación personal, 15 de noviembre
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críticos, conscientes, que planteen sus ideas y sus reivindicaciones. Pero esa crítica
debe hacerse con un espíritu constructivo, con propuestas sobre la mesa y, lo más
importante, a cara descubierta y sin violencia. Quiero ser muy clara: lo que hemos visto
en semanas recientes es inaceptable. ¡No toleraré el vandalismo, ni los destrozos, ni la
intimidación a las personas! Aplicaré todo el rigor de la ley. La democracia la ganamos
con la cara descubierta y debemos continuar con la cara descubierta”.30 El gobierno ha
tratado de pintar los encapuchados como un grupo homogéneo de vándalos violentos,
que no hacen más que provocar peleas con los carabineros y destruir la propiedad
pública.
El movimiento estudiantil ha estado muy dividido sobre esta cuestión. Camila
Vallejo y Giorgio Jackson han declarado públicamente que no apoyan a los
encapuchados y su uso de la violencia. Insisten en que esto no refleja los objetivos del
movimiento estudiantil y que en realidad se daña la imagen del movimiento estudiantil.
Algunos entrevistados coinciden en que los encapuchados hacen más daño que bien.
Felipe* dijo que los encapuchados son la piedra en el zapato del movimiento31 y a
mucha gente les parece que dan una mala imagen al movimiento social.32 Sin
embargo, muchos estudiantes quienes no son encapuchados entienden la lucha de los
encapuchados y sus motivos. Cuando se le pregunta ¿qué piensa él sobre los
encapuchados?, Miguel* dijo “Solamente que cada uno tiene su forma de lucha”.33
María Fernanda se amplió en los sentimientos de Miguel*, diciendo “Ojalá que me
explique bien, yo sé que no está bien ese tipo de violencia, pero el sistema con ese
sector marginal de la sociedad ha sido tan violento con ellos - desde su cuna, desde
que nacen - ha sido tan violento el sistema con ellos, que no me parecen una atrocidad.
No me parecen los encapuchados gente despectiva o gente peligrosa. No, no me
parecen en ese sentido porque ellos igual están manifestando algo que es súper válido.
Todo su vida y quizás las vidas de sus papás y las vidas de sus abuelos ha sido tan
marginal, tan violento con ellos porque el sistema es muy violento. Son obreros la
30 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, "MENSAJE PRESIDENCIAL 21 DE MAYO 2006."
Accessed November 29, 2011,
http://www.bcn.cl/susparlamentarios/mensajes_presidenciales/21Mayo2006.pdf.
31 Felipe*, Comunicación personal, 23 de noviembre, 2011
32 M. F. Lucero Uribe, Comunicación personal, 18 de noviembre, 2011
33 Miguel*, Comunicación personal, 22 de noviembre, 2011
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mayoría, gente explotaba, con bajo sueldo, extrema pobreza, sin acceso a cultura, sin
acceso a educación, a salud, a recreación. Entonces eso es muy violento. Pero que
ellos se manifiesten encapuchados y tiren una piedra hacia el carabinero, no los avalo,
pero los entiendo. Lo entiendo y me parece que no es ese el problema nuevamente, es
el sistema violento con ellos.” María Fernanda proporciona un contexto social en que
debe tratar de entender a los encapuchados como actores políticos.
Los encapuchados entrevistados explicaron su papel en el movimiento
estudiantil y sus motivos para cubrir sus caras como actos políticos. Fernando*, un
encapuchado entrevistado dijo, los encapuchados “son como la respuesta a la violencia
que viene de la policía, cachai, y nosotros defendemos de esta forma. Son parte de
todos, pueden ser gente mayor, adultos a lo mejor que trabajan, estudiantes
universitarios con buenos notas, puede ser el mejor estudiante, pero considera legítimo
eso. No son un sector de la sociedad aislado”.34 Él también explicó que muchas veces
el público cree que es imposible que los académicos estén encapuchados porque ellos
tienen la creencia que escriben y leen y nada más y que los encapuchados tiran
piedras y pelean con los carabineros y nada más. Fernando* contó que un
encapuchado detenido fue un profesor, y para Fernando* ese mostró que la identidad
de un encapuchado puede ser una identidad intelectual y académica también.35
Los encapuchados contaron dos motivos para llevar la capucha. El primero fue
lo necesario de cubrir su cara para esconder su identidad. Los encapuchados relataron
que en las manifestaciones hay muchas cámaras grabando y los carabineros los
revisan para identificar a los manifestantes. Generalmente, los manifestantes están
identificados por sus caras, sus mochilas y sus zapatos. Por eso muchos manifestantes
cubren estas partes de sus cuerpos. También hay carabineros infiltrados. María
Fernanda contó que los carabineros "se visten como civiles con ropa normal y van a
tirar piedras a los propios carabineros; hacen una cuestión absurda ellos mismos son
los que hacen el desorden en las marchas".36 Por eso los encapuchados reales, o los
que no son carabineros, necesitan protegerse contra los carabineros que tienen tantas
formas para descubrir sus identidades.
34 Fernando*, Comunicación personal, 15 de noviembre, 2011
35 Fernando*, Comunicación personal, 15 de noviembre, 2011
36 M. F. Lucero Uribe, Comunicación personal, 18 de noviembre, 2011
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Fernando*, un encapuchado, hizo un resumen del primer y segundo motivo,
diciendo: "el motivo más básico es porque hay muchas cámaras por todos lados y
después viene la represión de buscar a la gente [...] tratar de encarcelar, po. También
es una variante subjetiva que tienen que ver como con la homogeneidad de convertir a
todos como igual una identidad que se va creando".37 Llevar la capucha crea una
identidad de solidaridad entre los encapuchados. Cristián* dijo “los pacos [carabineros]
tienen sus uniformes y nosotros tenemos los nuestros”.38 Otro encapuchado, Rafael*,
explicó, “detrás de la capucha somos iguales po, somos personas, somos hombre,
mujer, anónimo luchando por lo mismo. No es como ‘soy El Che Guevara de Chile’ somos iguales somos todos encapuchados y nosotros somos todos iguales bajo de la
capucha”.39
Cuando se ha preguntado si ella cree que los estudiantes con caras
descubiertas están luchando por la misma cosa que los encapuchados, María
Fernanda dijo, “sí, porque yo también quiero educación gratuita para ese encapuchado.
Y hay varios carteles que dicen ‘edúcame’ de verdad, estoy tirando piedras - soy
encapuchado - porque no he tenido acceso a cultura, no he tenido acceso a otras
cosas que me han permitido desarrollarme como persona en otro ámbito. Así tan mal
estoy que estoy haciendo esto. Entonces sí, me parece que ellos están también
luchando por eso. Más que por hacer destrozo y todo lo más que muestran mucho los
medios de comunicación, están manifestando quizás implícitamente no directamente,
con ese acto están manifestando la necesidad de educación. Necesito mejorarme
como persona. Estoy tan enojada que tiro una piedra, pero detrás de este acto hay una
necesidad de ayuda. Ayuda de educación po”.40 Entonces las demandas de los
estudiantes con caras descubiertas y los encapuchados son las mismas. Lo que todos
los manifestantes de este movimiento están diciendo es: “¡edúcame!”

37 Fernando*, Comunicación personal, 15 de noviembre, 2011
38 Cristián*, Comunicación personal, 15 de noviembre, 2011
39 Rafael*, Comunicación personal, 15 de noviembre, 2011
40 M. F. Lucero Uribe, Comunicación personal, 18 de noviembre, 2011
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Análisis
El movimiento estudiantil es transversal en la sociedad chilena. Hace un llamado
a muchos grupos sociales, y todo tipo de personas sienten que tienen interés para que
esto sea resuelto. Una de las cosas principales del movimiento estudiantil ya ha
logrado es el despertar del público en general. Incluso si sus objetivos últimos de la
educación gratuita y de calidad no se llevan a cabo, han servido para abrir los ojos de
la opinión pública a la desigualdad económica que azota a la sociedad chilena. Una
estudiante dirigente, Ana*, dijo, "Este año no conseguimos la educación gratuita, pero
conseguimos que la sociedad despertara y se diera cuenta que de verdad como país
estamos mal y no solo en la educación sino en otras áreas, como la salud, etc. [...] No
es solo de los estudiantes sino de la sociedad entera, ya que el movimiento ahora no
es el “movimiento estudiantil” es el movimiento social".41 Debido a que el movimiento es
de tan gran alcance, los medios de comunicación y la derecha política tienen muchas
razones para tergiversar y difamar el movimiento estudiantil. La criminalización del
movimiento estudiantil por parte de los medios de comunicación es una forma de
control social destinada a mantener a la sociedad chilena, especialmente las clases
más bajas, en un estado de confusión sobre el movimiento. Los medios de
comunicación han tenido mucho éxito en desviar la atención del público de los graves y
reales problemas de la reforma de la educación.
La realidad de la situación es que hay mucha violencia en ambos lados. Algunos
de los manifestantes estudiantiles, han causado mucho daño a los espacios públicos y
daño físico a los carabineros. Sin embargo, la cuestión más importante de la sociedad
es la violencia del Estado. Esta es uno de los aparatos más comunes de control social.
Y en la violencia del Estado, Chile tiene conexión directa e inmediata a la
desafortunada dictadura de Augusto Pinochet. Como un entrevistado encapuchado
dijo, "casi todos de nosotros tenemos parientes que fueron torturados, crecimos con
ese miedo, ellos también van a inculcar el miedo a nosotros".42 El pasado de la
dictadura no está tan lejos de la sociedad actual. Por lo tanto, muchos de los

41 Ana*, Comunicación personal, 28 de noviembre, 2011
42 Cristián*, Comunicación personal, 15 de noviembre, 2011
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participantes en las protestas tienen la memoria de los días de la dictadura e incluso
para los manifestantes, muchos de los que son demasiado jóvenes para recordar la
dictadura, de igual manera ha afectado a sus familias y a su niñez. El sociólogo, Alberto
Mayol, hizo un buen resumen sobre las conexiones entre los encapuchados y el legado
de la violencia que viene de la dictadura. "Para Mayol, en Chile la violencia es una
herencia de la Dictadura, donde se validó el uso de la fuerza para lograr objetivos. Por
eso piensa 'que el encapuchado es más hijo de Pinochet de lo que él cree y de lo que
creen los que están en La Moneda'".43
Por lo tanto, la figura del estudiante-manifestante tiene la conciencia de los
derechos humanos. Debido a la historia de abuso en la dictadura, los manifestantes
actuales tienen un marco de referencia para los abusos de la policía. Su respuesta
consciente a los abusos de la policía es insistir en sus derechos. Este discurso de los
derechos humanos no ha existido siempre en Chile. Esta insistencia en los Derechos
Humanos es en sí misma una forma de resistencia. Es una forma de negarse a olvidar
las lecciones aprendidas de la dictadura y negarse a permitir que el gobierno actual
abusar de su poder de la forma que pasó en la dictadura de Pinochet.
También la figura del encapuchado se ha convertido en todo un símbolo de
resistencia contra-cultura en el movimiento. En general, las demandas de los
encapuchados son cambios políticos más radicales. Muchos de los encapuchados
entrevistados se alinea con los valores de la anarquía y, en algunos casos, comunismo.
Sin embargo, el poder del encapuchado proviene de su anonimato. Como se señaló
anteriormente, el anonimato del encapuchado, significa que él representa a nadie y a
todo el mundo al mismo tiempo. Como un encapuchado dijo: "somos iguales, somos
todos encapuchados y nosotros somos todos iguales bajo de la capucha".44 Esta
solidaridad entre los encapuchados va directamente en contra de la segregación
decidida de las clases sociales realizada por los medios de comunicación y por el
gobierno a través del sistema educativo. También va en contra de los cánones del
neoliberalismo y capitalismo. En estos contextos mantener el control de los
43 Erasmo Tauran, "Sociólogo Alberto Mayol: “El encapuchado es más hijo de Pinochet de lo que cree”,"
BioBioChile.cl, Accessed November 15, 2011, http://www.biobiochile.cl/2011/10/21/sociologo-albertomayol-el-encapuchado-es-mas-hijo-de-pinochet-de-lo-que-cree.shtml.
44 Rafael*, Comunicación personal, 15 de noviembre
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manifestantes y sus identidades es mantener el control social. Los medios de
comunicación contribuyen con este control social con objetivos en las diferentes clases
sociales, informan de manera diferente, provocando un distanciamiento entre las clases
sociales. Uno de los objetivos de la LOCE, la ley de educación de la época de
Pinochet, fue la segregación social a través del sistema educativo.
Esta es una de las principales demandas del movimiento estudiantil actual. El
movimiento reconoce los problemas inherentes a este tipo de segregación social y
cómo esto contribuye al ciclo de la pobreza. El objetivo principal del movimiento
estudiantil representa este sentimiento en el sentido más básico: Educación Gratuita y
de Calidad para todos. La mayoría de los entrevistados piensan que la educación
gratuita y de calidad es posible. María Fernanda explicó, “Es posible porque mira, es
posible en Argentina, es posible en Perú, es posible en México, es posible en Uruguay
es posible en otros países de Europa y los chilenos no somos extraterrestres, somos
personas iguales que ellos, somos seres humanos”.45 Por otra parte, todos los
entrevistados dijeron que incluso si el movimiento no alcanzó el objetivo final de la
educación totalmente gratuita para todo el mundo, lo que había logrado ya era
impresionante y que haría las futuras luchas más fáciles de ganar. Fernando resumió,
“hay gente que considera la lucha mucho más viable que ayer po. El próximo
movimiento va a ser doble de fuerte”.46
Comentarios Finales
Se espera que este proyecto explique los intentos y las demandas del
movimiento estudiantil de forma clara. Específicamente, este proyecto se enfocó en el
legado de la violencia (física e ideológica) del Estado, en la criminalización y represión
del movimiento por parte del Estado y por los medios de comunicación, y en las
demandas e identidades de los estudiantes-manifestantes. Todos los actores en este
movimiento son actores políticos porque como María Fernanda dijo, “uno hace política
hasta cuando compra el pan. Porque ya el hecho de pertenecer a una sociedad como

45 M. F. Lucero Uribe, Comunicación Personal, 18 de noviembre, 2011
46 Fernando*, Comunicación Personal, 15 de noviembre, 2011

¡Edúcame!

Ferguson 31

ciudadano ya es política, todo es política en realidad, todo. Eres político. Con tu voz, ya
eres político”.47
La cuestión de los participantes y sus papeles en el movimiento podría ser
estudiado de innumerables maneras. Algunos proyectos futuros interesantes podrían
ser: un proyecto similar con un enfoque en las encapuchadas (mujeres y niñas que se
manifiestan con sus caras cubiertas), un proyecto con un enfoque similar, pero desde la
perspectivo de los carabineros o con un enfoque en los encapuchados que no tienen
motivos políticos. Estos temas podrían cambiar el análisis de este trabajo bastante y
aclarar el entendimiento de los temas centrales.

47 M. F. Lucero Uribe, Comunicación Personal, 18 de noviembre, 2011
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Lista de contactos
Por razones de seguridad muchos de los entrevistados han optado por
permanecer en el anonimato. Me gustaría reconocer a mi consejera, Andrea Navarro,
quien fue la persona quien me puso en contacto con la mayoría de los entrevistados.
Además, todos aquellos que conocí en el liceo Eduardo de la Barra fueron muy
serviciales y siempre estuvieron dispuestos a hablar conmigo, a pesar de que los visité
en medio de su movilización.
Andrea Navarro:
Antropóloga de Viña del Mar
Correo electrónico: a.navarro.u@gmail.com
Número de teléfono: 61947403
Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso:
Dirección: Av. Colon 2184, Valparaíso
Página de web: http://eduardodelabarra.sansanet.cl
Anexo
Tiempo Planeado

Fecha

Planes

1 de noviembre, 2011

Preparo primera reunión con Andrea (consejera)

2 de noviembre, 2011

Primera reunión con Andrea

3 de noviembre, 2011

Leo documentos entregados por Andrea

4 de noviembre, 2011

Reunión con Andrea

5 de noviembre, 2011

Leo documentos entregados por Andrea

6 de noviembre, 2011

Investigo mis temas en el internet
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Fecha

Planes

7 de noviembre, 2011

Leo documentos entregados por Andrea

8 de noviembre, 2011

Reunión con Andrea

9 de noviembre, 2011

Leo documentos entregados por Andrea

10 de noviembre,
2011
11 de noviembre,
2011
12 de noviembre,
2011
13 de noviembre,
2011

Escribo un avance de mi marco teórico

14 de noviembre,
2011

Entrego mi marco teórico, metodología y tiempo planeado.
Reunión con Andrea para preparar las preguntas.

15 de noviembre,
2011
16 de noviembre,
2011
17 de noviembre,
2011
18 de noviembre,
2011
19 de noviembre,
2011
20 de noviembre,
2011

Entrevista con un encapuchado

21 de noviembre,
2011

Entrego mi avance de la introducción, sección de la
metodología, primer capítulo, avance del resto del texto y
primeros resultados. Entrevista con un encapuchado.
Reunión con Andrea.

22 de noviembre,
2011
23 de noviembre,
2011
24 de noviembre,
2011
25 de noviembre,
2011

Entrevista con unos estudiantes dirigentes

Reunión con Andrea
Reviso mi marco teórico y preparo mis entrevistas
Escribo mi metodología y tiempo planeado. Posible
entrevista con una estudiante universitaria.

Preparo mis entrevistas
Entrevista con un profesor
Entrevista con una estudiante. Reunión con Andrea.
Transcribo las grabaciónes
Escribo mi avance de la introducción, sección de la
metodología, primer capítulo, avance del resto del texto y
primeros resultados.

Entrevista con periodista
Planeo mi ISP - capítulos y sus temas
Escribo mi ISP. Reunión con Andrea.
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Fecha

Planes

26 de noviembre,
2011
27 de noviembre,
2011
28 de noviembre,
2011
29 de noviembre,
2011
30 de noviembre,
2011
1 de diciembre, 2011

Escribo mi ISP

2 de diciembre, 2011

Preparo mi presentación oral

3 de diciembre, 2011

Reviso mi ISP final

4 de diciembre, 2011

Reviso mi ISP final

5 de diciembre, 2011

Entrego mi ISP final

6 de diciembre, 2011

Preparo mi presentación oral

7 de diciembre, 2011

Preparo mi presentación oral

8 de diciembre, 2011

Preparo mi presentación oral

9 de diciembre, 2011

Presentaciones orales

Escribo mi ISP
Escribo mis ISP. Reunión con Andrea.
Escribo mi ISP
Reviso mi ISP. Reunión con Andrea. Entrego mi avance de
mi ISP final.
Preparo para mi presentación oral

Preguntas para las entrevistas
El estudiante
• ¿Qué opina usted sobre la educación chilena?
• ¿Qué opina usted sobre el tema del lucro?
• ¿Qué piensa usted sobre el movimiento estudiantil? ¿Usted está de acuerdo con las
demandas de los estudiantes?
• ¿Usted cree que es posible tener una educación pública en Chile para todos?
• ¿De qué manera usted ha estado involucrado en el movimiento? Si ha estado muy
involucrado, ¿cómo organizan estas manifestaciones?
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• ¿Usted ha asistido escuelas públicas o privadas? Si son privadas, ¿ Qué nivel de
involucramiento usted cree que los estudiantes de las instituciones privadas deben
tener?
• ¿Usted cree que las leyes del gobierno que criminalizan el movimiento están
justificadas o no?
• ¿Usted cree que los medios de comunicación han representado el movimiento de una
manera justa? Específicamente, ¿han representado los estudiantes-manifestantes de
una manera justa? ¿los carabineros? ¿los encapuchados?
• ¿Usted cree que la violencia policial está justificada?
• ¿Usted cree que los encapuchados ayudan al movimiento estudiantil o lo dañan?
• ¿Los estudiantes tienen una buena relación con los encapuchados? ¿Siente que se
está trabajando juntos por un objetivo común?
• ¿Cuáles son sus esperanzas para el movimiento? ¿Cómo usted ve el futuro del
movimiento?
**¿Puedo usar su nombre en mi investigación? Si es no, ¿como debo llamarle a
usted?**
El Profesor
• ¿Qué opina usted sobre la educación chilena?
• ¿Qué piensa usted sobre el movimiento estudiantil? ¿Usted está de acuerdo con las
demandas de los estudiantes?
• ¿Usted cree que los problemas y desigualdades del sistema han contribuido al
movimiento?
• ¿Cómo puede mejorar el sistema de la educación en Chile?
• ¿Qué opina usted sobre el tema de lucro?
• ¿Usted cree que es posible tener una educación pública en Chile para todos?
• ¿De qué manera usted ha estado involucrado en el movimiento? Si ha estado muy
involucrado, ¿cómo organiza estas manifestaciones?
• ¿Qué nivel de involucramiento usted cree que los estudiantes de las instituciones
privadas deben tener?

¡Edúcame!

Ferguson 39

• ¿Usted cree que las leyes del gobierno que criminalizan al movimiento están
justificadas o no?
• ¿Usted está de acuerdo con las acciones de los estudiantes? ¿de los carabineros?
¿de los encapuchados?
• ¿Usted cree que los medios de comunicación han representado el movimiento de una
manera justa? Específicamente, ¿han representado los estudiantes-manifestantes de
una manera justa? ¿los carabineros? ¿los encapuchados?
• ¿Usted cree que la violencia policial está justificada?
• ¿Usted cree que los encapuchados ayudan al movimiento estudiantil o lo dañan?
• ¿Cuáles son sus esperanzas para el movimiento? ¿Cómo usted ve el futuro del
movimiento?
**¿Puedo usar su nombre en mi investigación? Si no, ¿cómo debo llamarle a usted?**
La madre-partidiaria
• ¿Qué piensa usted sobre el movimiento estudiantil? ¿Usted está de acuerdo con las
demandas de los estudiantes?
• ¿Cuál sería la mejor manera para que los estudiantes a protestar?
• ¿Qué piensa usted sobre la toma de su liceo?
• ¿Algunos de los estudiantes que tomaron el liceo fueron sus hijos?
• ¿Cómo usted decidió a estar involucrada en el grupo de los padres movilizados?
• ¿Usted sabe cómo los estudiantes decidieron a tomar el liceo?
• ¿Los estudiantes han recibido apoyo de sus padres, profesores o el director del liceo?
• ¿Qué opina usted sobre el desalojo de los estudiantes del liceo? ¿Quién llamó a los
carabineros? Por favor, describa la situación a mí.
• ¿De qué manera opina usted que los estudiantes deben protestar?
• ¿Usted cree que los encapuchados ayudan el movimiento o lo dañan?
• ¿De qué manera opina usted que los carabineros deben actuar?
• ¿Usted cree que la violencia policial está justificada? ¿Y las leyes del estado que
criminalizan el movimiento?
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• ¿Usted cree que los medios de comunicación han representado el movimiento de una
manera justa? Específicamente, ¿han representado los estudiantes-manifestantes de
una manera justa? ¿los carabineros? ¿los encapuchados?
• ¿Cuáles son sus esperanzas para el movimiento? ¿Cómo usted ve el futuro del
movimiento?
**¿Puedo usar su nombre en mi investigación? Si no, ¿cómo debo llamarle a usted?**
El encapuchado
• ¿Qué piensa usted sobre el movimiento estudiantil? ¿Usted está de acuerdo con las
demandas de los estudiantes?
• ¿De qué manera usted ha estado involucrado en el movimiento? ¿Usted ha estado
involucrado en otros movimientos sociales?
• ¿Usted cree que las leyes del gobierno que criminalizan el movimiento están
justificadas o no?
• ¿De qué manera opina usted que los estudiantes deben protestar? ¿Usted cree que
las acciones de los estudiantes deben ser pacíficas o más violentas para
manifestarse?
• ¿Usted cree que el movimiento está demasiado reprimido?
• ¿Usted cree que la violencia policial está justificada?
• ¿De qué manera opina usted que los carabineros deben actuar?
• ¿Usted cree que los medios de comunicación han representado el movimiento de una
manera justa? Específicamente, ¿han representado los estudiantes-manifestantes de
una manera justa? ¿los carabineros? ¿los encapuchados?
• ¿Usted puede describirme el papel de los encapuchados en este movimiento, en su
opinión?
• ¿Usted cree que los encapuchados ayudan al movimiento estudiantil o lo dañan?
• ¿Usted cree que los encapuchados constituyen una comunidad? ¿Un movimiento
social?
• ¿Los estudiantes tienen una buena relación con los encapuchados? ¿Siente que
están trabajando juntos por un objetivo común?
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• ¿Cuáles son sus esperanzas para el movimiento? ¿Cómo usted ve el futuro del
movimiento?
**¿Puedo usar su nombre en mi investigación? Si no, ¿como debo llamarle a usted?**
El Periodista
• ¿Dónde trabaja usted? ¿Qué tipo de trabajo hace?
• ¿Qué opina usted sobre el movimiento? ¿Está de acuerdo con las demandas?
• ¿Qué opina usted sobre los tipos distintos de los medios de comunicación? (por
ejemplo: radio, televisión, internet, diario)
• ¿Usted cree que los medios de comunicación han representado el movimiento de una
manera justa? ¿los estudiantes? ¿los carabineros? ¿los encapuchados?
• ¿Usted cree que ha habido una criminalización del movimiento por parte del
gobierno? ¿por los medios de comunicación?
• ¿Las noticias han ayudado el movimiento o no?
• ¿Cómo los dirigentes estudiantiles deben usar los medios de comunicación?
• ¿Cuáles es sus esperanzas para el movimiento? ¿Cómo usted ve el futuro del
movimiento?
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