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¿Cómo salimos
   de ésta?

Que se pronuncie el pueblo:
Plebiscito - Asamblea Constituyente
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En medio de la 
creciente demanda 

por Asamblea 
Constituyente y del 

descrédito de la actual 
institucionalidad, los 

parlamentarios buscan 
mantener el toro por 

las astas y decidir ellos 
el método de elección 
de los constituyentes.

 as protestas no se detienen. Por el contrario, se 
multiplican y se robustecen tanto en cantidad como en la  
calidad de sus demandas. Los estudiantes son un ejem-
plo de ello. No aceptan vetos de ningún tipo y hablan de 
lo que estiman pertinente: educación, modelo económi-
co, condiciones laborales, constitución, entre otras tan-
tas cuestiones. 

Muchos ciudadanos comienzan a advertir que todos los 
problemas que enfrenta la sociedad chilena plantean 
uno de carácter fundamental: la Constitución que des-
de la dictadura consagró un orden político autoritario y 
un sistema económico que no ha hecho más que privar-
nos de derechos sociales. Frente a este 
diagnóstico cada vez más extendido, la 
demanda es clara: Asamblea Constitu-
yente.

El diputado Marcelo Díaz (PS) presentó 
la semana recién pasada un proyecto de 
reforma constitucional (al Art. 129) para 
convocar una. Entre quienes suscriben: 
Aldo Cornejo (DC), Pepe Auth (PPD), 
Marcos Espinosa (PRSD), Alfonso De 
Urresti (PS), Osvaldo Andrade (PS), 
Marcelo Schilling (PS), Guillermo Teillier 
(PC), Alejandra Sepúlveda (PRI) y Sergio 
Aguiló (?).

Conviene, de inmediato, sacar la lupa 
para hacer unas cuantas observaciones 
al proyecto de los diputados.

Primero, la iniciativa del diputado Díaz 
señala que “El ejercicio de la soberanía 
reside en la Nación y lo realiza el pueblo a través de los 
mecanismos que señala esta Constitución”. Partimos 
mal, pues por mucho que Díaz reconozca que la sobera-
nía reside en la nación y que la ejerce el pueblo, al supe-
ditarla a los mecanismos establecidos en la Constitución 
de Pinochet la delega inmediatamente en los represen-
tantes de la ilegítima Carta Magna que se pretende mo-
dificar.

Lo anterior viene a relegitimar la concepción de sobe-
ranía de la Comisión Ortúzar (designada a dedo por la 
dictadura). Esta concibió la soberanía como divisible. 
Por una parte la soberanía política y por otra la social. 
La primera de ellas concebida como el poder de decisión 
del Gobierno del Estado y la segunda sólo como poder 
de representación de los cuerpos intermedios (gremia-
lismo puro y duro). En último término, el pueblo aliena 
su soberanía para entregársela al todopoderoso cuerpo 
representativo establecido en la susodicha Constitución, 
el cual se encarga que esta nunca regrese al pueblo.

El diputado Marcelo Díaz agrega a continuación la no-
vedad de su propuesta, señalando que “En ejercicio del 
poder constituyente originario puede convocar a una 
Asamblea Constituyente la que en forma autónoma, 
tendrá el mandato para la discusión y elaboración del 
nuevo orden constitucional”. Lo anterior sería muy inte-
resante si es que el diputado no supeditara todo al actual 

orden institucional. En efecto, señala que “La referida 
Asamblea podrá ser convocada mediante una ley apro-
bada por la mayoría de los Diputados y Senadores en 
ejercicio, la que determinará la forma de elección de 
los representantes” (las negritas son mías).

Más claro echarle agua. En medio de la creciente deman-
da por Asamblea Constituyente y del descrédito de la 
actual institucionalidad, los parlamentarios buscan man-
tener el toro por las astas y decidir ellos el método de 
elección (¿y requisitos?) de los constituyentes. ¿No sería 
más pertinente dotar de esa facultad a un actor que no 
sea juez y parte de la institucionalidad?

¿Se imagina usted? A los parlamentarios podría ocurrír-
sele, por ejemplo, la genial idea que los constituyentes 
representen el “amplio espectro político” (binominal) y 
tendríamos sentados como constituyentes a Camilo Es-
calona y a Jovino Novoa. Se me ocurren otras muchas 
posibilidades funestas, pero no quiero darle ideas a los 
creativos del progresismo.

Es claro que la institucionalidad y la élite política dejan en 
evidencia, una vez más, el gatopardismo que las carac-
teriza. Mientras más reformas se le hacen a la Constitu-
ción, más reafirma su espíritu antidemocrático original. 
Y mientras más aparentemente abiertos a la participa-
ción y a la democracia se muestran “los progresistas”, 
más al descubierto queda lo cómodos que están con la 
institucionalidad heredada de la dictadura.

Y es que por mucha referencia que el Diputado Díaz 
haga al poder constituyente originario, su proyecto se 
enmarca dentro de una fórmula derivada que coloca al 
Parlamento como depositario último de nuestra sobera-
nía. El pueblo, tal como en la redacción original de 1980, 
sigue siendo privado de su calidad de soberano. Aunque 
el proyecto de ley simule ser pertinente a las demandas 
del Chile actual, no es más que un traje a la medida de la 
institucionalidad. Démosle, sin embargo, un mérito: evi-
dencia que Sebastián Piñera no es el único que destaca 
en las malas artes de la letra chica.

Asamblea Constituyente
y letra chica

Camilo Navarro O.
Sociólogo

Partido de Izquierda (PAIZ)

P
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Los alcahuetes 
sugieren lo de 
costumbre: un 

consenso que les 
permita seguir 
amorrados a la 
teta, un toque 
de maquillaje 

para colorear las 
mejillas de una 

institucionalidad 
muerta. Aylwin, 

Insulza y Escalona 
están en eso.

 n callejón sin salida. Al pare-
cer estamos en un callejón sin salida. 
Quienes manejan la manija no quie-
ren ceder el poder que usurparon 
hace 38 años, y quienes se levantan 
para recuperar sus derechos ciuda-
danos no dan un paso atrás. Los al-
cahuetes sugieren lo de costumbre: 
un consenso que les permita seguir 
amorrados a la teta, un toque de ma-
quillaje para colorear las mejillas de 
una institucionalidad muerta. Aylwin, 
Insulza y Escalona están en eso. Para 
que sobreviva el engendro que crea-
ron a fines de los 
80, y sobrevivan 
sus consecuen-
cias. Del otro lado 
les hace señales 
Longueira. Porque 
Alianza y Concer-
tación tienen mu-
cho que perder y 
nada que ganar en 
la democratización 
del país. Por eso 
me atrevo a afir-
mar que finalmen-
te habrá acuerdo, 
como siempre lo 
hubo. Y ese es el 
peligro.

Magallanes prime-
ro, y luego Punta de 
Choros, HidroAy-
sén, la lucha del 
pueblo mapuche, 
las manifestacio-
nes estudiantiles, 
el escándalo de La 
Polar, el espiona-
je telefónico, la infiltración policíaca 
de las movilizaciones ciudadanas, los 
atentados legislativos a los derechos 
de los trabajadores, etc., han puesto 
en evidencia que esta institucionali-
dad espuria forma parte del proble-
ma. A tal punto que los parlamenta-
rios más asustados discurren sobre 
una eventual Asamblea Constituyen-
te, siempre y cuando quede bajo la 
autoridad de quienes han eternizado 
la Constitución de la dictadura: ellos 
mismos. Lo que a todas luces es un 
contrasentido, una estafa.

Las aniñadas de parte y otra, -go-
bierno y oposición-, son sólo eso: 
aniñadas, un tongo. Saben que no 
representan el país que regentan. Sa-
ben que en cada crisis desaparecen 
los poderes públicos, desaparece el 

Estado que no pervive sino en su di-
mensión represiva, agresora de las 
libertades y los derechos ciudadanos. 
La única respuesta que Alianza y Con-
certación pueden darle a las exigen-
cias que montan desde la nación toda 
es la fuerza bruta. No les da para más. 
No tienen otro proyecto que no sea el 
de conservar sus privilegios, sus ne-
gocios, sus prebendas, sus sinecuras.

Los movimientos sociales se han dado 
maña para descalabrarles la agenda, 
la tan preciada “gobernabilidad” que 

les daba la posibilidad del abuso, y 
la impunidad del abuso. Hace falta 
tener la caradura de Insulza para pre-
tender que esta gigantesca crisis de la 
educación, -como revelador de la cri-
sis institucional-, “es el producto de 
los grandes avances logrados”. Esa 
explicación no cuela. Ni en Chile, en 
donde más del 90% de la población 
sufre las consecuencias de la igno-
minia hecha modelo económico. Ni 
en el extranjero en donde con justa 
razón se preguntan: “Pero si Chile es 
tan exitoso en todo… ¿Por qué luchan 
tan airadamente los chilenos?”

Los chilenos sabemos qué es lo que 
está en juego. De los créditos usure-
ros a las estafas financieras, del ostra-
cismo del Dicom a las arbitrariedades 
de Walmart, de los atropellos de La 

Polar y las multitiendas a los carteles 
de las farmacias, de la educación de 
tercera clase vendida a precio de oro 
al lucro ilegal que es el resultado, del 
pillaje de las riquezas básicas a los pa-
los blancos de los Directorios de las 
multinacionales, de las concesiones 
abusivas en el agua, la energía y los 
transportes, a la clientela cautiva ob-
jeto de un racket legal. Del secuestro 
de los derechos fundamentales de la 
ciudadanía a la restitución de un Es-
tado de derecho, una República, la 
democracia. 

Pero tal parece 
que estamos en 
un callejón sin sa-
lida. Quienes ma-
nejan la manija no 
quieren ceder el 
poder que usurpa-
ron hace 38 años, 
y quienes se levan-
tan para recuperar 
sus derechos ciu-
dadanos no dan un 
paso atrás. Y hay 
que impedir que los 
alcahuetes obten-
gan lo de costum-
bre: un consenso 
que les permita 
seguir amorrados 
a la teta, y el toque 
de maquillaje que 
hace creer que esta 
institucionalidad 
muerta aun vive y 
funciona.

¿Cómo salimos de 
esta? Hace casi cin-

co siglos Etienne de la Boétie, un jo-
ven de 17 años, sugirió un camino en 
su célebre obra titulada “Discurso de 
la servidumbre voluntaria”:

“…mientras más roban los tiranos, 
mas exigen; Mientras más arruinan 
y destruyen, más les damos, más les 
servimos. Pero si no les suministramos 
nada, si no les obedecemos, sin com-
batirles, sin golpearles, se quedan des-
nudos y derrotados y ya no son nada, 
como la rama, que sin savia ni alimen-
to en su raíz, se seca y muere”. 

¿Cómo salimos de esta? Negándo-
les la sal y el agua, representándo-
nos nosotros mismos, recuperando 
nuestros derechos ciudadanos. La 
Asamblea Constituyente… ¿te dice 
algo?

¿Cómo salimos de ésta?

P

Luis Casado
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Democracia vs dictadura
 s sintomático que Chilevisión haya realizado un 
reportaje sobre la violencia en las manifestaciones, sin cul-
par automáticamente a los manifestantes “violentistas”.  
 
Es sintomático que la base probatoria inicial de ese reportaje  
-y las más fuerte de todas las que presenta- hayan sido imáge-
nes de una nota de TeleSUR, de hace un año, en que quedaba 
en evidencia cómo la policía se infiltra en las manifestaciones 
y provoca desórdenes, incluso con un joven subteniente vio-
lentamente detenido. Es muy posible que este vistoso arresto 
tuviese el propósito de construir sobre él una “leyenda” para le-
gitimarse ante los grupos de estudiantes que se consideran a sí 
mismos anarquistas (y que confunden -según la pauta de la pro-
paganda derechista- el anarquismo con la violencia callejera). 
 
¿Por qué hace un año la nota de TeleSUR no generó re-
acción alguna y ahora los infiltrados son tema? Por “los 
porfiados hechos” que machacaba Lenin: al parecer al-
gunos de los gerentes de los medios televisivos se están 

dando cuenta de que están llegando al límite de la cre-
dibilidad -si no lo pasaron ya- y que conviene adaptarse. 
 
Chile vive momentos dramáticos muy difíciles de apreciar, 
diagnosticar o catalogar, y mucho menos anticipar su desen-
lace. Lo que ocurre hasta ahora permite, sin embargo, prever 
que hay una oportunidad única, al menos desde 1987, de abrir 
paso a una transición democrática. La opción no es por más 
democracia, sino entre democracia y dictadura. Nada menos. 
 
Y por ello, las circunstancias están dadas para el surgimiento 
(o reforzamiento) de potentes medios de comunicación revo-
lucionarios -hay que perderle el miedo a la palabrita- que hagan 
converger el enorme caudal de información que circula por las 
redes digitales, y les dé no sólo el cauce político y de movilización 
necesarios, sino que logren hegemonizar la agenda informati-
va y acorralar a las fuerzas del sistema: la ultraderecha en el Go-
bierno y la derecha moderada que representa la Concertación. 
 
Ambos grupos están maniobrando desesperadamente para 
buscar una solución sistémica a la crisis institucional, princi-
palmente a través de iniciativas de reformas que a esta altura 

son timoratas y tardías. Día a día, para los chilenos y chilenas 
se convierte en verdad incontestable, por encima del miedo y 
el fatalismo entronizados en la cultura nacional, que lo único 
que se puede hacer es cambiar la Constitución entera, y que 
esto sólo es posible mediante una Asamblea Constituyente. 
 
A esa perspectiva le tiene pánico la inmensa mayoría de quie-
nes han dirigido el país desde 1973, desde Pinochet a Piñera. 
Y este pánico es peligroso para el pueblo, porque lo experi-
mentan virtualmente todos quienes detentan poder en el 
país: empresarios, jueces, militares, parlamentarios, conce-
jales, sindicalistas, partidos y hasta algunas ONG. Casi todos 
ellos están de alguna manera conjurados para que se cambie 
algo, incluso la Constitución, pero sin participación popular. 
 
El peligro lo estamos viendo en la represión. Tanto aquella 
abierta, terrorista, destinada al amedrentamiento, como la 
cerrada, que nos pone a todos y todas en situación de ries-
go. Hay inmensos sistemas de espionaje, inmensos recursos 

humanos, técnicos y financieros destina-
dos a preservar el statu-quo y cualquiera 
de nosotros es víctima potencial de acu-
saciones inverosímiles, arrestos, monta-
jes e incluso de violencia física selectiva. 
 
Debe haber por tanto medios de comunica-
ción profesionales de calidad, que investi-
guen y denuncien sin afanes de neutralismo 
o imparcialidad, pero también sin concesio-
nes a la propaganda y a la “opinología” políti-
ca. Ya los hay, pero son aun marginales y dé-
biles. Para ello hay recursos, aunque todavía 
dispersos. De la Concertación y de la propia 
derecha ya hay gente que se está desgajan-
do del racimo, sea por oportunismo o por 
haber descubierto en qué estaban metidos.  
 
Tales medios deben ayudar a forzar a los 
medios tradicionales a un acercamiento 
más objetivo a la realidad. En eso consiste 
la hegemonía noticiosa: quién fija la pauta. 

Es muy difícil, porque esos medios dependen 
de la publicidad, que está en manos de los grupos económicos, 
totalmente ideologizados y decididos a todo para mantener un 
orden social que les garantiza tasas de lucro impensables en 
otras partes del mundo.
 
Prueba de lo anterior es que el tema de los infiltrados no generó 
escándalos: fue silenciado inmediatamente. Y es que los “violen-
tistas” -que generan terror a la represión- son prácticamente la 
única arma que les queda para evitar que el pueblo se apropie de 
la calle, donde a final de cuentas se deciden las cosas. El sistema 
se está atrincherando y planifica sus golpes: basta ver los titula-
res de La Tercera y El Mercurio, idénticos al tiempo dictatorial. 
 
Una acción efectiva en el área comunicacional puede a su vez 
servir en algo para prevenir el riesgo real de una escalada repre-
siva que lleve a situaciones similares a la dictadura, algunas de 
las cuales ya comenzaron, y que pueden terminar con muertos 
y heridos. El Gobierno parece determinado a evitar muertes -no 
se han esgrimido hasta ahora armas de fuego- pero las provo-
caciones policiales, fuerzas que tal vez se mueven con impulsos 
propios, han conducido muchas veces a los carabineros a situa-
ciones límite, totalmente innecesarias, en que sus vidas están 
en peligro.

Debe haber medios 
de comunicación 

profesionales 
de calidad, que 

investiguen y 
denuncien sin afanes 

de neutralismo 
o imparcialidad, 

pero también sin 
concesiones a la 

propaganda y a la 
“opinología” política.  

P

Alejandro Kirk
Periodista
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L os períodos históricos son largos -eso se sabe-  y todo 
siglo dura cien años, pero, ¿cuánto se supone que debe durar  
una contingencia para terminar su ciclo? Lo pregunto ya que 
llevamos más de tres décadas atorados en la misma buchaca, 
sin que ninguno de los dos bloques políticos imperantes haya 
sabido -o querido- dar el salto cualitativo más allá de las fronte-
ras de lo que bautizaron como “transición”, y que ahora, debido 
al tiempo transcurrido y a objeto de dejar en el ciudadano cierta 
impresión de avance, llaman ‘contingencia’. 

¿Cuántas generaciones de chilenos han transitado desde la 
década de 1970 sufriendo los efectos de estas contingencias 
inacabables? Abuelos, padres e hijos vivieron y siguen vivien-
do bajo un estigma sociopolítico 
y económico que no buscaron ni 
desean. Es lo que algunos analistas 
llaman pomposamente “la contin-
gencia”, frasecita atrapada al vuelo 
por demagogos del oficialismo y de 
la oposición para justificar sus inex-
cusables corrupciones. 

Esta kilométrica “contingencia” 
parece superar reflexiones críticas 
ya que mantiene su fortaleza aun 
si la cruda realidad le juega en con-
tra. Creemos ser parte de un pueblo 
inteligente, civilizado y moderno, 
pero los hechos desmienten esa su-
posición no bien llegamos al tema 
“democracia representativa”: aten-
diendo a las estructuras que nos 
gobiernan ella no existe en Chile. 
No somos lo que creemos (y quere-
mos) ser, y somos la imagen exacta 
de aquello que rechazamos en go-
biernos e idiosincrasias foráneas, a 
las que catalogamos liviana e irresponsablemente con motes 
como “tropicales”, “tercermundistas”, etc.

Desde el golpe de Estado de 1973, la “contingencia” nos adosó 
temas cuyas soluciones, 38 años más tarde, siguen punteando 
en el ranking de “los más necesarios de abordar”. Lamentable-
mente, el familisterio político -esa enorme sociedad anónima 
de intereses mutuos conformada por Aliancistas y Concerta-
cionistas- tiene prioridades no sólo distintas a las de la gente 
sino, además, contrarias.

Ahí están, pues, los temas “contingentes” arrastrando sus es-
queletos desde hace décadas, sin que político alguno haya es-
merado su esfuerzo por darles una solución que sea aceptada 
y compartida por la mayoría de los chilenos. Desde hace lar-
go tiempo siguen formando parte de la “contingencia” temas 
como:

Sistema Binominal.  Todos los políticos dicen rechazarlo, pero 
ahí está, firme como peral y a buen recaudo bajo el ropaje de 
parlamentarios y gobiernos venales, demagogos, corruptos y 
pusilánimes.

Constitución Política de 1980. Un verdadero atentado a la 
democracia y a la “inteligencia” de los chilenos. Un bodrio im-
puesto a bayonetazos y torturas, pero aplaudido y defendido 
por grupúsculos antidemocráticos y antichilenos sin que el res-
to del país se erice, se ajice y lo derribe a patadas. Al parecer ol-

vidamos que con el aporte de don Ricardo Lagos Escobar y -del 
90% del duopolio binominal- este engendro fue bendecido por 
los gobiernos “democráticos”, dejando tapiada toda posibili-
dad de convocar a plebiscitos en materias tan fundamentales 
como, por ejemplo, reformas a la misma carta magna.

Venta-regalo del cobre chileno. A empresas transnacionales, 
pese a que el año 1971, por unanimidad, el Congreso aprobó 
su nacionalización. José Piñera el año 1981 -con la anuencia de 
Pinochet y de la junta militar que oficiaba de Poder Legislativo 
(no es chiste)- impuso una antidemocrática y altamente lesiva 
Ley del Cobre, mediante la cual las empresas privadas se han 
agenciado el 70% de los recursos mineros del país, lo que ha 

contado con el visto bueno y be-
neplácito de la Concertación. Esas 
empresas le aportan a Chile muchí-
simo menos dinero que CODELCO, 
quien explota  sólo el 30% restante 
del cobre chileno. 

Educación Pública. Transformada 
en apartheid para beneficiar a ca-
pitales privados que desean con-
vertir al país en un simple boliche 
comercial.  No existe político de 
derecha, centro, izquierda o anar-
quista, que tenga buena opinión 
de la actual estructura educacional 
municipalizada… pero la mayoría 
de ellos elude discutir respecto de 
las causas de fondo que afligen al 
sector. Abundan, por el contrario, 
los maquillajes que resultan benefi-
ciosos sólo para quienes hacen de la 
educación un próspero “negocio”, 
nutrido con dineros fiscales. 

Chile, donde ya nada es de Chile. Triste realidad, pero ver-
dad irrebatible. El bordemar, los bosques, los minerales, los 
cursos de agua, lagos, ríos, glaciares; las carreteras y vías de 
comunicación; la energía eléctrica; la telefonía, la otrora gran 
red industrial de CORFO, y un largo etcétera, hoy pertenecen 
a capitales privados, muchos de los cuales son foráneos y no 
muestran interés alguno en respetar el medio ambiente, la 
gente y las raíces del país. 

Podría continuar con muchos otros temas que siguen siendo 
-desde hace décadas- parte de la “contingencia”. Eso es, sin 
duda, la cuestionada legislación laboral que asfixia al sindicalis-
mo y a los trabajadores, echándole paladas de tierra y cascajos 
al tripartismo laboral que el Estado de Chile firmó en la OIT. O 
también la inexistente “libertad de prensa” cuyo andamiaje fue 
construido por el duopolio Alianza-Concertación para que no 
hubiera posibilidad alguna de contar con medios informativos 
independientes. Toda la prensa nacional está en manos de dos 
consorcios que se unen en materia política y de clase. 

La tal “contingencia” es lo que antes se llamó “transición” y que 
mañana será bautizada sabrá Dios con qué nombre. Y aquí es-
tamos nosotros, chilenos y chilenas -creyéndonos civilizados, 
democráticos, modernos y globalizados- siempre silentes y 
temerosos, dispuestos a aceptar que cualquier personajillo nos 
meta el dedo en la boca o nos maree con algún cuento que, a 
la larga, terminará siendo una nueva estafa a la ciudadanía y un 
atentado a nuestra dignidad como nación. 

Esta interminable contingencia
ya parece eternidad

P

Y aquí estamos 
nosotros, chilenos 

y chilenas 
-creyéndonos 

civilizados, 
democráticos, 

modernos y 
globalizados- siempre 

dispuestos a aceptar 
que cualquier 

personajillo nos meta 
el dedo en la boca

Arturo Alejandro
Muñoz

Profesor y escritor
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E ntre los recientes anuncios 
gubernamentales que intentan dar res-
puesta a las demandas expuestas por 
el movimiento estudiantil, se queda-
ron en el tintero de las autoridades las 
demandas de los estudiantes secunda-
rios como la desmunicipalización sin 
privatización, la estatización y la TNE 
gratuita los 365 días del año. Sin contar 
las demandas de miles de jóvenes que 
optan por la formación entregada por 
la Enseñanza Media Técnico Profesional 
(EMTP). 

La EMTP se propone darles a los estu-
diantes una formación teórica y práctica 
que les abra paso a diferentes áreas pro-
ductivas, respondiendo 
a las exigencias y expec-
tativas del mercado del 
trabajo. Por esa razón 
sus carencias resultan 
gravísimas. Las paupé-
rrimas condiciones de 
equipamiento e infra-
estructura que tienen 
estos estudiantes para 
adquirir las competen-
cias necesarias para 
enfrentarse al mundo 
laboral son obscenas.

Muchos de estos jó-
venes ingresan con el 
pecho inflado de espe-
ranzas que les llevan a 
proyectarse en un fu-
turo radiante, inmersos 
en un mercado laboral que les espera 
con los brazos abiertos para recibirlos 
en su seno. El mismo que luego “pre-
mia” su esfuerzo con el sueldo mínimo 
y condiciones precarias. 

Esta contradicción hace muy impor-
tante conocer las motivaciones y las 
expectativas de los estudiantes para 
ingresar y permanecer en este sistema 
educativo. Según datos entregados por 
el Centro de Investigación y Desarrollo 
de la Educación (CIDE) de la Universi-
dad Alberto Hurtado, la principal moti-
vación de los estudiantes reside en las 
especialidades técnicas que se ofrecen, 
y su interés por trabajar en tales áreas. 
Se da por supuesto  que la formación allí 
recibida es suficiente para su desempe-
ño laboral. 

Sin embargo, al año de su egreso de la 
EMTP, sólo un tercio trabaja. Más de un 
tercio de los estudiantes no estudia ni 
trabaja, y un 25% se dedica únicamente 
a estudiar. 

Los alumnos en Toma del Instituto Su-
perior de Comercio Nº 2, nos ofrecen 

un crudo panorama: “los estudiantes de 
la EMTP no tenemos ninguna esperanza 
en esta sociedad, porque pasamos 4 años 
estudiando una carrera para salir a tra-
bajar y nos encontramos en la calle con 
malos sueldos, haciendo cosas que no 
nos corresponden (…) muchos ex – alum-
nos de acá están trabajando en otras 
cosas totalmente diferentes a las que es-
tudiaron. Eso da rabia. Por eso nosotros 
estamos en esta lucha porque queremos 
lograr algo en esta vida, un mejor traba-
jo, un mejor sueldo y la única forma que 
vemos como solución es mejorar la edu-
cación,  que sea de mayor calidad y con 
acceso universal para todos […]” 

Las condiciones en que se educan los 
estudiantes de la EMTP son precarias e 
indignas. ¿En qué parte del petitorio del 
movimiento estudiantil se esconden las 
demandas de los estudiantes de EMTP? 
¿Dónde se encuentran las respuestas a 
estos jóvenes? Misterio. ¿Podemos que-
darnos indiferentes? 

Conozcamos las legítimas demandas 
de los estudiantes de EMTP: 

El petitorio de los estudiantes -los mis-
mos que los medios llaman violentistas, 
desalmados e ideologizados- se resume 
en una exigencia al débil Estado chile-
no: Revisión y mejoramiento del seguro 
existente que de calidad y seguridad en 
la educación y en el trabajo. 

Los estudiantes saben que estos míni-
mos elementos contribuyen de manera 
fundamental al desarrollo laboral in-
tegral de los jóvenes trabajadores. Sin 
embargo, paradójicamente, quienes 
aportan su fuerza de trabajo al desarro-
llo económico del país son los mismos 
que deben arriesgar su integridad física 
y hasta su vida en el desempeño de sus 
funciones. Es que el poder del mercado 

presiona fuerte sobre las vidas de los 
trabajadores, ese mercado que, según 
los trasnochados del neoliberalismo, es 
nuestra única salvación.

Otro elemento del petitorio de los estu-
diantes de la EMTP tiene que ver con el 
derecho laboral. Las prácticas laborales 
de los estudiantes son remuneradas en 
total desmedro de las horas trabajadas: 
por el hecho de ser “practicantes” no 
perciben una remuneración ni siquiera 
cercana a la correspondiente a las labo-
res ejercidas. Entonces la exigencia es: a 
igual trabajo, igual salario. Parece justo, 
¿no?

Por último, al examinar el sistema de la 
EMTP, nos percatamos 
de que existen diversas 
especialidades con un 
incierto futuro laboral. 
Esto profundiza aún 
más el drama que viven 
los estudiantes, porque 
que el sistema,  ade-
más de convertirlos en 
mano de obra barata, 
los envía a un mercado 
laboral inexistente y/o 
precario. 

Por eso los estudiantes 
de EMTP le exigen al 
Estado una verdadera 
acreditación de las es-
pecialidades, para evitar 
que los usureros de la 

educación estafen aprovechándose de 
la desinformación y expectativas de los 
estudiantes más pobres del país. Cabe 
recordar que los estudiantes de la EMTP 
pertenecen en su gran mayoría al primer 
y segundo quintil socioeconómico.

Junto con apoyar las reivindicaciones 
expuestas, tenemos que agradecerles a 
estos jóvenes el cumplir con lo que fue-
ron nuestras obligaciones ciudadanas. 
Aquellas que no fuimos capaces ni de 
defender ni de satisfacer.

Termino citando a los verdaderos pro-
tagonistas de los hechos históricos que 
vivimos. El domingo recién pasado visi-
tamos la toma del INSUCO en donde, 
con el valor que les ha caracterizado 
durante las presentes movilizaciones, 
un estudiante nos dijo: “No tenemos la 
más mínima intención de bajar la toma, 
estamos convencidos de lo que quere-
mos, y por más que intenten amedren-
tarnos seguiremos firmes, porque ya no 
basta con migajas, queremos cambiar 
la educación, queremos cambiar Chile.” 

Por eso y mucho más, hoy todos somos 
estudiantes.

Los otros Secundarios

Junto con apoyar las 
reivindicaciones (de los 

estudiantes) tenemos 
que agradecerles a 

estos jóvenes el cumplir 
con lo que fueron 

nuestras obligaciones 
ciudadanas. Aquellas 

que no fuimos capaces 
ni de defender ni de 

satisfacer.

P

Esteban González P.
Endeudado Estudiantil

Militante PAIZ
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…como van las cosas, 
poco falta para que 

los gobernantes 
de turno, los del 

minúsculo universo, 
siempre obedientes a 
los mismos intereses, 
terminen por vender 

el país. 

 edieron la educación, cedie-
ron subrepticiamente la minería, ce-
dieron los bosques del sur, cedieron 
el mar, cedieron los seguros, cedieron 
la banca, cedieron las avenidas, las 
carreteras, las empresas eléctricas, la 
prensa… es cuento de nunca acabar. 
Han cedido hace unas semanas las 
acciones del Estado en las empresas 
sanitarias y dentro de poco cederán 
también parte de la Corfo. ¿Qué va a 
quedar luego? Poco o nada. Un terri-
torio. Una faja de tierra sobre la cual 
se ha levantado un dúctil andamiaje 
legal para que se encarame en él un 
grupo reducidísimo, bien vestido y 
bien alimentado por la dictadura mi-
litar. De ese grupo forma parte hoy, 
también, quiérase o no, un grupo de 
ex exiliados, ex opositores y de ex si-
lenciosos, sinceros o cínicos, que ocu-
paron el poder a partir de 1990. Ad-
ministrando las prebendas acotadas 
por los militares (partidos políticos, 
alcaldías, concejalías, diputaciones, 
senadurías, direcciones, subdireccio-
nes, intendencias, gobernaciones, 
directorios de empresas, cargos aquí 
o cargos allá). Forman un grupo ho-
mogéneo.  Viven hoy agitados con las 
próximas elecciones. Es una caracte-
rística típicamente chilena. Ya lo es-
cribía Joaquín Edwards Bello en una 
crónica de 1931: “La vida chilena gira 
alrededor de las elecciones, alrededor 
de los caudillos y sus amigos que lle-
varán en sus manos la varilla mágica 
de las concesiones, los sueldos, los 
negociados, los paseos a Europa con 
pretextos de servicio diplomático.” 
Se llaman hoy, para decirlo de forma 
sencilla, Alianza y Concertación, a los 
cuales hay que agregar los denomi-
nados “ex extraparlamentarios”, pero 
con ambiciones de integrarse en el 
grupo. A nadie, en este universo mi-
núsculo, se le ocurre poner en duda 
de forma sustancial el modelo, el de 
la “transferencia de recursos estata-
les para fortalecer el sector privado”, 
como lo formulara Hernán Büchi. El 
principio es transformarlo todo en 
un bien de consumo. El propio presi-
dente de la República lo ha reconoci-

do a propósito de la educación. Y no 
les molesta mucho si no respetan sus 
propias leyes o su constitución espu-
ria, como es el caso de la prohibición 
del lucro en la educación superior o de 
la contravención al Código de Aguas 
impuesto en 1981 en el caso de las 
sanitarias. Lo ha recordado repetidas 
veces, con toda razón, Sara Larraín, 
de Chile Sustentable: ese código in-
ventó la separación del agua y de la 
tierra para convertir el agua en objeto 
de mercado, que puede entonces ser 
comercializado independientemente 
de la propiedad de la tierra.  Ricardo 
Lagos, en septiembre del 2000, de-

fendió el ingreso de capitales priva-
dos en las empresas sanitarias de-
clarando: “Colocar capital privado 
en aquellas áreas donde es posible 
es una política que la indica el interés 
nacional”.

Somos muchos hoy, y de sensibilida-
des políticas o intelectuales muy dis-
tintas, los que tenemos consciencia 
que el interés nacional no es tal; que 
esa es la definición del interés priva-
do; y que el proyecto que tienen es 
transformar a Chile en una entidad 
rentable. 

Todos los que hemos levantado la voz 
y defendemos lo que aún considera-
mos ser nuestro país estamos, por lo 
general, fuera del sistema, como lo 
están los escolares, los estudiantes, 
los profesores, los mapuches, los em-
pleados a contrata, los que reciben 
sueldos indecentes, los pescadores 
sin pescado, los mineros de San José 

que no sufrieron el encierro bajo tierra 
pero se quedaron sin trabajo, los tran-
seúntes sin movilización, los que son 
gaseados, mojados y apaleados por 
Carabineros, los enjuiciados injusta-
mente, los estafados por las grandes 
tiendas y por los bancos, etcétera. Su 
única definición es sufrir las conse-
cuencias de las decisiones tomadas 
por el otro grupo, no estar  conforme 
con lo que se ha hecho y pretende ha-
cer con el país. Viendo en esta división 
la verdadera línea de oposición políti-
ca en Chile, parece urgente ampliar 
las reivindicaciones de los jóvenes a 
la necesidad imperiosa de refundar 

Chile, exigiendo una nueva Constitu-
ción. El patriotismo impone hoy que 
se unan y se levanten todos los que 
persiguen este fin, sin abandonarse a 
la desidia y al cansancio.

Porque Hernán Cheyre, la cabeza eje-
cutiva de Corfo, anunció hace unos 
días (La Tercera, 21/07/11) que se 
contempla la privatización de otras 
empresas en las cuales Corfo tiene 
participación: el Metro, Correos, la 
Casa de Moneda. En la primera mi-
tad del siglo XIX, España, Francia, 
Inglaterra y México, vendieron, bajo 
presión amigable, enormes y riquísi-
mos territorios a EEUU, para consti-
tuir el país que conocemos hoy. Es 
un precedente. Porque como van las 
cosas, poco falta para que los gober-
nantes de turno, los del minúsculo 
universo, siempre obedientes a los 
mismos intereses, terminen por ven-
der el país. P

El minúsculo universo

Armando Uribe
Echeverría

Profesor asociado, Universidad 
de Cergy-Pontoise (Francia)
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Queremos 
una educación 

gratuita que sea 
financiada por la 

Renacionalización 
del Cobre, han 

sostenido y exigido 
los estudiantes 

secundarios. Que 
se financie con una 

reforma tributaria 
han sostenido los 

universitarios.

Esta ley contempla un piso. 
Esto quiere decir que si con el 
10% de las ventas de Codelco 
no se alcanza ese piso, se 
debe complementar desde 
el Presupuesto Nacional lo 
que falte para completar ese 
piso, que en la actualidad es 
de alrededor de 280 millones 
de dólares. Con el actual pre-
cio del cobre, el 10% de las 
ventas de Codelco casi quin-
tuplica ese piso, Por ello, para evitar 
un gasto excesivo en armamento y a 
la vez financiar la educación, en vez 
de derogar la Ley Reservada bastaría 
con ponerle un techo a los aportes de 
Codelco a las FFAA, y todo lo que so-
brepase ese techo iría directamente 
a la educación. Si el piso es de 280 mi-
llones de dólares en la actualidad, el 
techo podría ser el doble, 560 millo-
nes de dólares, con lo cual ya queda-
rían cerca de 700 millones de dólares 
anuales para la educación.

Pero es más, no existe ningún impe-
dimento legal o constitucional para 
que el 10% de las ventas que afecta 
únicamente a Codelco no se extien-
da también a toda la Gran Minería. 
Jurídicamente nada impide que este 
tributo en favor de la Defensa Nacio-
nal no se pueda aplicar a las grandes 
mineras. Se trata de un tributo au-
torizado expresamente por el Nº 20 
del art. 19 de la Constitución, y por 
esta misma razón, no le afecta la in-

variabilidad tributaria del DL 600. En 
consecuencia es de plena justicia que 
toda la gran minería quede afecta a 
este impuesto, lo que permitiría cap-
tar más de 4 mil millones de dólares 
al año, y gracias al techo que se le im-
pondría a la ley, más de 3 mil 400 mi-
llones de dólares anuales se podrían 
destinar a la educación. Más que sufi-
ciente para implementar una educa-
ción pública absolutamente gratuita. 
Y si con esto no alcanzara para finan-
ciarla, nada impide que en vez del 
10% de las ventas, Codelco y la gran 
minería extranjera paguen el 11, el 12 
o más por ciento de las ventas.

Pero que se puedan obtener estos 
recursos, no se debe derogar por 
ningún motivo la Ley Reservada de 
las Fuerzas Armadas. Solo se debe 
modificar para que además de un 
piso contemple un techo, y todo lo 
que sobre de ese techo, se destine 
al financiamiento de la educación 
gratuita. El tributo tiene que ir pri-
meramente a las Fuerzas Armadas 

y desde ahí destinarse a la 
educación. Tiene que ser 
así, puesto que este es el 
único tributo que la Cons-
titución permite que tenga 
un destino determinado: 
La Defensa Nacional.

En consecuencia, sin dero-
gar la Ley Reservada, con 
la implementación de un 
techo se disminuiría  con-
siderablemente el gasto 

en armamento: Al mismo tiempo 
se puede modificar la ley para sea el 
Congreso Nacional el que discuta y 
apruebe el gasto en defensa. Estu-
dios previos de comisiones tripartitas 
de las Fuerzas Armadas, del gobierno 
y del Congreso Nacional,  planifica-
rían a largo plazo las inversiones en 
armamento y fijarían las prioridades 
entre sus diversas ramas.

Un poderoso argumento que se ha 
utilizado para justificar la derogación 
de esta ley, es que es discriminato-
ria porque la paga solo Codelco, y su 
costo le resta competitividad frente a 
su competencia. Al hacer pagar a to-
das las mineras extranjeras el 10% de 
sus ventas a favor de las Fuerzas Ar-
madas, este argumento desaparece.

Los escolares y los estudiantes tienen 
la ardua tarea de convencer al gobier-
no y al parlamento, para que no dero-
guen la Ley Reservada, y solo la modi-
fiquen en el sentido ya señalado.

Ley Reservada y Financiamiento 
de la Educación

Julián Alcayaga
Economista

www.defensadelcobre.cl

P

 ueremos una educación gratuita que sea 
financiada por la Renacionalización del Cobre, han 
sostenido y exigido los estudiantes secundarios. Que 
se financie con una reforma tributaria han sostenido los 
universitarios. Con cualquiera de estas dos medidas se 
podría financiar una educación totalmente gratuita, y 
con mayor razón si ambas se realizan a la vez.

Si bien estamos de acuerdo con estas dos medidas 
y sobretodo con la Renacionalización, queremos 
proponer a los estudiantes, para que a su vez lo 
propongan al gobierno y a los parlamentarios de la 

Oposición, una inusual y particular reforma tributaria: 
financiar la educación gratuita mediante la Ley 
Reservada de las Fuerza Armadas. 

Esta ley ha aportado un promedio de 1.200 millones de 
dólares anuales desde el año 2005, que es mucho más 
de los que realmente necesitan las Fuerzas Armadas 
para la compra de armas, y por ello la disminución del 
gasto militar ha sido uno de los falsos pretextos del 
gobierno para derogar esta ley. Mantener esta ley, 
puede servir para financiar la educación gratuita desde 
la parvularia hasta la Universidad. Veamos como.
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Estos seis 
Jungführers de 
esa época, hoy 
convertidos en 

autoridades, 
escuchaban con 

admiración el discurso 
de Pinochet. Sobre 

todo por quien lo 
había preparado: 

Jaime Guzmán, a la 
sazón asesor político 

del autócrata.

 a presión de la derecha conser-
vadora se hizo sentir en el cambio de 
gabinete que realizó Piñera. Debilitado 
por un rechazo de la opinión pública del 
65%, el más alto en años de democra-
cia, y acosado por un movimiento cívico 
que exige cambios políticos y económi-
cos, tuvo que ceder ante  las exigencias 
de la UDI. Así las cosas, se incorpora al 
gobierno como vocero Andrés Chad-
wick, Pablo Longueira como Ministro 
de Economía y Joaquín Lavín sale de 
Educación para asumir el Ministerio de 
Planificación. Los tres nuevos ministros, 
el presidente de la UDI Antonio Coloma, 
el actual presidente de la Cámara de Di-
putados Patricio Melero, y el ministro 
de la Presidencia Cristián Larroulet, son 
hijos de Pinochet. Estos seis Gauleiters 
organizaron la reunión de Chacarillas 
en el año 1977, jóvenes de extrema de-
recha que en medio de antorchas y cán-
ticos patrióticos aplaudían al dictador, 
mientras la policía uniformada reprimía 
a obreros y pobladores y los aparatos 
de seguridad torturaban y asesinaban 
a opositores al régimen. Estos seis Jun-
gführers de esa época, hoy convertidos 
en autoridades, escuchaban con admi-
ración el discurso de Pinochet. Sobre 
todo por quien lo había preparado: Jai-
me Guzmán, a la sazón asesor político 
del autócrata. 

Democracia protegida

Estos jinetes del Apocalipsis, católicos 
conservadores, fundamentalistas del 
Opus Dei y de los Legionarios de Cris-
to, ingresaron en esos años oscuros a la 
vida política para construir una demo-
cracia protegida y una economía para 
minorías. En esa tarea el papel de Guz-
mán fue eminente. El discurso de Pino-
chet en Chacarillas resumió la democra-
cia de la siguiente manera. Autoritaria 
y protegida, para reemplazar el Estado 
liberal clásico, ingenuo e inerme. Inte-
gradora, para robustecer el objetivo de 
unidad de la gran familia chilena, que 
se ha pretendido disgregar impulsan-
do una lucha de clases que no existe ni 
debe existir. Tecnificada, para reducir el 
margen de debate ideológico a sus jus-
tas proporciones, aprovechar el aporte 
de los más capaces y darle  estabilidad 
al sistema. Subsidiaria, porque consa-
gra una real autonomía de las agrupa-
ciones intermedias entre el hombre y 
el Estado, y valora una libertad econó-
mica que impide la asfixia de las perso-
nas por la férula de un Estado omnipo-
tente. Este fue el discurso que elaboró 
Jaime Guzmán y leyó Pinochet. Esos 
mismos conceptos están  consagrados 

en la Constitución de 1980 que aún rige 
el país porque los gobiernos de la Con-
certación no tuvieron la decencia de 
abrogarla: una democracia restringida, 
ahogada por un régimen binominal que 
impide la participación de la ciudadanía; 
una democracia tutelada por el poder 
económico, que le impide al Estado in-
tervenir y regular la economía; las bases 
de una educación clasista y permisiva 
con el lucro. De ahí que resulte tan ver-
gonzoso que Chadwick, Longueira y La-
vín aparezcan en el centro del gobierno 
de Piñera, debilitando la derecha liberal 
representada por Rodrigo Hinzpeter. La 
sociedad los rechazará y el gobierno de 
Piñera se debilitará aún más. Lavín en 
el Ministerio de Planificación recordará 
la ODEPLAN de Pinochet. Laboratorio 
neoliberal dónde se inventó un código 
del trabajo que impide la organización 
sindical, la negociación colectiva y el de-
recho a huelga; oficina perversa, dónde 
se diseñó el sistema de AFP que conde-
na a la pobreza a los ancianos; centro de 
reuniones de jóvenes de la Universidad 
Católica, dónde se planificó la privatiza-
ción de la educación para que los ricos 
reprodujeran su riqueza y los pobres su 
pobreza. Ese es el Chile que rechaza la 
sociedad civil y que inventó Lavín con 
sus amigos de ODEPLAN (hoy en MI-
DEPLAN). 

Como ministro de Economía Longuei-
ra podrá desplegar todo su populismo, 
pero no podrá desafiar las bases de un 
sistema económico injusto inventado 
por sus amigos economistas de la Uni-
versidad Católica. El mercado es el que 
decide y en esa lógica los pequeños em-
presarios y los consumidores son gol-
peados cotidianamente. Si se atreviese 
a enfrentar esa lógica, debería terminar 
no sólo con la estafa de La Polar sino 
con la usura de las tarjetas de crédito 
de todas las multitiendas. Si enfrenta 
la lógica del mercado todopoderoso, 
debería convertir el Banco Estado en un 

banco de fomento para la pequeña em-
presa, aboliendo los créditos usureros. 
Lo dudo. El populismo no da para tan-
to. Chadwick es primo del Presidente, 
pero fue discípulo dilecto de Guzmán. 
Intentará comunicar con más inteli-
gencia que Ena Von Baer, pero estará 
pulsando permanentemente en defen-
sa del sistema político para las élites 
que inventó su maestro Guzmán, y en 
favor de la economía para los podero-
sos que aman los economistas de su 
Universidad Católica. 

Responsables civiles del crimen

Soy de los que creen que la responsabi-
lidad principal del golpe del 73 es de los 
civiles, de la derecha política y de algu-
nos poderes fácticos que siempre saca-
ron las castañas con la mano del gato, y 
que hoy eluden su culpabilidad. El sena-
dor Novoa, Subsecretario del Interior de 
la época, no era ni ciego ni sordo cuando 
se cometían los crímenes. El empresario 
Ricardo Claro estuvo al lado de Pinochet 
cuando éste conversaba con Kissinger y 
fundamentaba la Operación Cóndor. 
Apenas elegido Allende, el dueño de El 
Mercurio salió de Chile y se autoexilió 
en las oficinas centrales de la Pepsi Cola 
en los EEUU para trabajar en la conjura 
en su contra. Y, ahora, resulta que todos 
estos civiles no sabían de asesinatos, ni 
exilios ni torturas. La culpa recayó sólo 
en los militares. Estos utilizaron el mo-
nopolio de las armas que les había en-
tregado la nación para realizar los obje-
tivos de un grupo de civiles. Tiñeron con 
sangre de compatriotas los estandartes 
de sus cuarteles. Hasta ahora los civiles 
de derecha y los empresarios fácticos se 
han lavado las manos. Los jóvenes de 
Chacarillas, hijos de Pinochet, se insta-
lan ahora en pleno en el gobierno de Pi-
ñera. Esto resulta inaceptable porque su 
responsabilidad en los crímenes de ese 
régimen y en la instalación del modelo 
económico y político que sufren los chi-
lenos es indesmentible.  P

Roberto Pizarro
Economista

El retorno de los hijos
de Pinochet
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