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“La vida es hermosa. Que las futuras generaciones la libren de todo mal, opresión y violencia y la 

disfruten plenamente.” León Trotsky 

 

A poco más de un año de la rebelión en Chile, analizaré la fuerza de la juventud que fue reconocida 

internacionalmente por saltar los torniquetes días anteriores al 18 de octubre de 2019, habilitando con 

su decisión a movilizarse contra el Gobierno de Sebastián Piñera.  

 

En el siguiente artículo buscaremos reflexionar acerca de la juventud de estos 30 años que fueron 

impugnados desde la rebelión de octubre, como una denuncia y un grito de masas: “no son 30 pesos, 

son 30 años”. Veremos cómo la juventud secundaria, sacudió a millones de la situación de agobio y 

hartazgo luego de aguantar años de abusos, tanto de quienes habían gobernado el país los últimos 30 

años, que no hicieron más que profundizar la herencia de la dictadura, como de los empresarios que 

han hecho  trabajar en condiciones precarias a millones, para pagar sus negocios a costa de pensiones 

miserables por medio del sistema de pensiones (AFP), salud y educación de mercado, en donde 

estudiar y enfermarse es sinónimo de endeudamiento de por vida. 

 

También el rol de la juventud desde finales de los 90 hasta la fecha, no para hacer un análisis 

sociológico - generacional, ni tampoco algo general de qué “le gusta” a la juventud, o sólo sus medios 

de participación política. Reconocer el rol que ha jugado la juventud, por medio de sus movilizaciones 

y reivindicaciones estos últimos 25 años, es clave para comprender a las actuales generaciones que 

están hartas de los partidos tradicionales del régimen político en estos 30 años.  

 

A más de un año de la rebelión de octubre, buscamos reivindicar a toda esa vanguardia juvenil, que a 

lo largo de estos años, fue adquiriendo experiencia tanto política, como en la lucha callejera, también 

sus enfrentamientos con la burocracia (principalmente estudiantil), que por medio de dirigencias, de 

partidos integrados al régimen político como el Partido Comunista y sectores del Frente Amplio, buscó 

desviar las reivindicaciones, bajando expectativas y atacando a quienes buscaban ir por más allá de 

lo establecido. Pero también buscaremos abrir una reflexión, respecto  al actual momento que existe 

en Chile, y qué rol está jugando y puede jugar la juventud del Chile que despertó, desde una 

perspectiva estratégica de unidad con la clase trabajadora, para así levantar una juventud 

revolucionaria y anticapitalista en el Chile Neoliberal de los 30 años, como una tarea actual. 

 

1. La juventud de los 90’ al 2020: del no estoy “ni ahí” a la rabia de cambiarlo todo 

 

Luego del fin de la Dictadura militar, con el llamado “retorno a la democracia”, el regreso de instituciones 

democráticas como el Congreso o el Poder Judicial, vislumbraban que el retorno a la democracia no 

solo sería en base a la impunidad política de Pinochet y sus altos mandos, sino que también sería sin 

tocar su Constitución, sus instituciones. Al contrario, durante los 20 años siguientes, la (en ese 

entonces) Concertación, aplicaría planes, programas y políticas que llevarían no sólo a mantener la 

herencia de la dictadura, sino que a profundizarla por medio de los Tratados de libre comercio, 

concesiones con empresas extranjeras que antes se “negaban” a entrar al Chile de Pinochet, pero que 

la Concertación supo cómo abrirles las puertas del país de par en par.  

 

En todo este escenario, la juventud cumplía un rol secundario o “despolitizado” que principalmente le 

atribuían los medios de comunicación, famosa era la juventud del “no estoy ni ahí”, la primera 

generación de juventud que avanzaba sin las restricciones y miedos de lo que había significado una 

Dictadura de 17 años, en donde además la promesa de la “alegría ya viene” estaba latente y generaba 

muchas expectativas.   



 

 

2. Mochilazo del 2001: protestas contra el alza del pasaje escolar. 

 

La movilización estudiantil del 2001 fue autodenominada por los propios estudiantes como “Mochilazo”, 

esta movilización es catalogada como el primer fenómeno de una notoria participación en 

manifestaciones protagonizadas por estudiantes secundarios luego del retorno a la democracia. La 

primera movilización fue convocada el 9 de abril del año 2001, el cual logró un 80% de adhesión de 

los liceos de la comuna de Santiago. El paro fue convocado en disconformidad con el acuerdo logrado 

respecto del pase escolar, exigiendo que el pase escolar emitido en el 2000 pudiera utilizarse durante 

el 2001, sin tener que pagar nuevamente su costo, de 2.500 pesos chilenos. Durante la jornada se 

registraron marchas en Santiago y enfrentamientos con Carabineros, que se dieron en las principales 

calles de la capital, como la Alameda.  

 

Esta manifestación fue convocada por ese entonces la recién conformada Asamblea Coordinadora de 

Estudiantes Secundarios (ACES), que buscaba tener una línea política de movilización y de 

democracia basada en delegados de liceos, discutiendo las decisiones en asamblea. Este grupo se 

crea, al separarse de la FESES (Federación de estudiantes secundarios), que en ese entonces era 

dirigida por las Juventudes Comunistas. La ACES, en abril de este año convocó a un paro estudiantil 

indefinido, contra el pago del pase escolar. Las y los estudiantes, manifestaban, que sus familias no 

podían costear un gasto de esas características, recordemos que en aquel año el sueldo mínimo 

bordeaba los apenas 105.000 pesos mensuales, por lo que un gasto de las características que exige 

el gobierno para la renovación del pase escolar, era insostenible para muchas familias.  

 

3. La “Revolución pingüina” del 2006: el masivo fenómeno de las “tomas”, grandes asambleas 

de delegados y el pacto de desvío de Bachelet. 

 

El año 2006 está marcado a fuego en la memoria histórica del movimiento estudiantil, por la conocida 

“Revolución Pingüina”.  Podríamos señalar que este año es donde comienza una denuncia a un factor 

estructural de la herencia de la Dictadura, ligada a la educación de mercado que el conjunto de la 

Concertación profundizó junto a la derecha. La exigencia del movimiento estudiantil secundario el año 

2006, radica en poner fin a la LOCE (Ley Orgánica Constitucional de educación) que fue aprobada por 

Pinochet solo días u horas antes de dejar el poder y traspasarlo a Patricio Aylwin en 1990, dejando 

amarrada así la educación a sostenedores privados, permitiendo el lucro y dejando precarizada la 

educación pública desde la primaria hasta las Universidades1.  

 

3.1. ¿Cómo empezó todo? 

 

Diversas versiones y experiencias existen en torno a lo que se vivió en el 2006, misma generación que 

hoy es cercana a los 30 años y crecieron con esta experiencia en sus memoria. Gabriel Muñoz, actual 

profesor de Historia, relata: “En marzo de ese año un reportaje cubría la terrible realidad de un liceo de 

Lota que se inundaba por completo producto de las fuertes lluvias. La noticia generó indignación entre 

quienes éramos secundarios, quienes, a su vez, éramos mirados por la elite, los directores y la prensa 

como "niños" sin opinión ni ideas claras. Y como no nos escucharon iniciamos acciones. Las 

movilizaciones ocurrieron entre los meses de abril y junio de 2006 y fueron reactivadas entre 

septiembre y octubre del mismo año. Este periodo fue denominado también como La Revolución 

 
1 Las universidades, hasta el día de hoy tienen un sistema de “autofinanciamiento”. Con becas y 
créditos hacia los estudiantes, al día de hoy hay más de un millón de endeudados con bancos e 
incluso casas comerciales para pagar una carrera en la educación. Asimismo, los aportes 
económicos se miden por medio de los aportes privados, ligados a investigaciones y vinculación con 
el medio en algunos casos, en otros derechamente es dinero que "pasan" las empresas para que los 
conocimientos vayan en función de sus propias necesidades. 



Pingüina, en alusión a una forma chilena de referirse a los estudiantes de educación primaria y 

secundaria, debido al aspecto (camisa blanca, vestón o jumper azul oscuro, casi negra) del uniforme 

escolar chileno que los asimila a un pingüino.” 2 

 

Durante el año 2006, se contabilizaron más de 400 establecimientos que fueron paralizados.  Las 

movilizaciones habían comenzado con una temprana y coordinada acción de más de 100 

establecimientos (que se encontraban en movilización desde el día viernes 26 de mayo), que dio lugar 

al paro nacional de estudiantes convocado para el martes 30 del mismo mes, el cual habría contado 

con una adhesión de más de 600.000 escolares, convirtiéndose en la mayor protesta de estudiantes 

en la historia. Además de la derogación de la LOCE (Ley orgánica constitucional de educación), dentro 

de las demandas se encontraban, el fin a la municipalización (otra herencia dictatorial, que le quitó la 

potestad al Estado de sostener los establecimientos y lo entregó a los municipios), pase escolar gratuito 

retomando la demanda que ya había dejado planteada el Mochilazo el año 2001, tarifa escolar gratuito 

para toda la Educación media, gratuidad de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y la derogación 

del decreto 524, publicado el 11 de mayo de 1990, que regula los Centros de Alumnos, que permitía a 

los directivos disolver la organización estudiantil. 

 

3.2. La ANES y la auto-organización estudiantil 

 

De la mano con las tomas y las marchas, desde abajo nació un organismo totalmente novedoso en 

ese entonces: la Asamblea Nacional de Estudiantes Secundarios, conocida por sus siglas, ANES. El 

origen de esta coordinación fueron las asambleas de toma que se realizaban en cada establecimiento, 

en donde elegían sus propios delegados y delegadas que llevaban la voz de la asamblea. Con 

desigualdades, a veces se elegían a delegados completamente nuevos, a veces los representantes de 

los centros de alumnos, o una combinación de ambos. Dicho organismo (ANES), era una asamblea 

abierta, donde se reunían centenares de delegados/as de base, y miles se hacían presentes y seguían 

sus debates y resoluciones, desde cada Liceo o colegio movilizado, para discutir democráticamente el 

rumbo de las movilizaciones de ese entonces. La ANES existía porque se nutrían de las experiencias 

de base con sus asambleas y deliberaciones. Existía libertad de tendencias políticas, es decir no había 

restricción alguna a las corrientes políticas y colectivos que existían en el movimiento estudiantil 

secundario, así como también las organizaciones que comenzaban a surgir al calor de la lucha. Se 

aceptaba que los delegados militaran en organizaciones, permitiendo así la formación de tendencias, 

diversidad de opiniones y discusión política. La que decía era la asamblea general de las y los 

delegados. La ANES era el interlocutor directo con el gobierno y buscó alianzas con los sindicatos y 

federaciones universitarias. 

 

El Gobierno de Bachelet, buscó desviar la lucha, dejando de lado el pliego de demandas. Junto a ello, 

aplicó una dura represión desde la policía. Las tomas en un sentido, nacieron masivamente como una 

forma “defensiva” de la lucha al no poder “tomar las calles” tras la fuerte represión que desató 

Carabineros. Sin embargo, las tomas masivas permitieron florecer las asambleas, los delegados, y la 

ANES.  

 

Bachelet para montar el “desvío” de esta lucha, creo un concejo asesor, el conocido CAP (concejo de 

asesor presidencial), para poner fin a la rebelión secundaria, prometiendo que en dicho concejo se 

discutirían reformas estructurales a la educación y se atenderían las demandas de las y los 

secundarios. Junto a estudiantes, montó ministros y “especialistas” para ganar tiempo mientras 

prometían y prometían, esperando que desaparezcan las tomas y asambleas, y así recuperar la 

iniciativa que les habían arrebatado los secundarios. Esta política audaz logró sus objetivos, pues 

desvió la lucha pingüina a los salones del palacio y parlamentarios, sin que nada realmente cambiara. 

 
2 Revolución Pingüina: ¿Por qué luchábamos y cómo nos organizábamos en el 2006 los 
secundarios?; Gabriel Muñoz; La izquierda diario chile. 



No casualmente, fue un “modelo” que Bachelet usó después para diversos conflictos sociales y 

laborales.  

 

Quienes dirigían la ANES, donde habían sectores de la derecha, de la Concertación y de las 

Juventudes Comunistas, así como algunos “colectivos”, cayeron en la trampa de Bachelet, algunos 

recordarán la conocida foto de Bachelet con los principales líderes estudiantiles, ministros y políticos 

tanto del oficialismo como de la oposición, cuando se llegó al acuerdo de cambiar la LOCE, por la LGE 

(Ley general de educación), que rige hasta nuestros días, y que mantuvo lo esencial de los cambios 

de la dictadura. No hubo ninguna corriente de peso que planteara el rechazo al Consejo Asesor, 

convocar a encuentros de lucha uniéndose a universitarios y trabajadores, y convocar nuevas 

movilizaciones con planes de lucha para enfrentar la trampa.  

 

No obstante, este desvío no resolvió ninguna de las contradicciones centrales del régimen respecto a 

la juventud y en particular las y los secundarios, y más bien la potencia de los pingüinos abrió paso a 

nuevas luchas en la juventud trabajadora del país, y más en general, un nuevo ciclo de lucha de clases 

creciente.  

 

4. Años 2007- 2008: De Rodrigo Cisternas a la pelea contra la LGE 

 

Luego del año 2006, el movimiento estudiantil sufrió un retroceso, pero sería otro sector de la juventud 

que el régimen político mantendría en la precarización pero laboral, como otra de las herencias de la 

Dictadura, quienes saldrían a luchar. El mismo año 2006 fueron los obreros subcontratistas de Codelco 

con huelgas “ilegales” y combativas, con importante presencia juvenil. Luego en el 2007 los obreros 

forestales de los bosques del sur. Los puntos que eran exigidos por los trabajadores subcontratados 

de Bosques Arauco S.A, (propiedad de la familia Angelini, quienes son los “mayores propietarios” de 

bosques en América Latina, con 1,67 millones de hectáreas, repartidas entre Chile, Argentina, Brasil y 

Uruguay), se resumía en un pliego de demandas que constaban de 23 puntos, en donde todos ellos 

apuntaban a que no existieran diferencias entre trabajadores subcontratados y de planta. 

 

Durante finales del mes de abril y principios de mayo, del año 2007, los trabajadores forestales 

subcontratados comienzan una huelga por mejoras en sus condiciones laborales. En el marco de esta 

huelga, en pleno Gobierno de la Concertación con Michelle Bachelet a la cabeza, asesinaron a Rodrigo 

Cisternas, joven de tan solo 26 años, acribillado por Fuerzas Especiales de Carabineros con más de 

20 balazos en el cuerpo, por exigir un bienestar mejor para él y su familia. 

 

“...Él (Rodrigo), en ese tiempo, tenía mucha fe en los movimientos sindicales (…) yo creo que en vista 

de eso bueno, él estuvo casi todos los días en el paro, que fue largo, creo que empezó un lunes y pasó 

el jueves, cuatro días estuvo en el paro. Él como persona era súper inteligente, esforzado, tenía hartas 

cualidades y muchas ganas de salir adelante”, contó su hermano mayor, Héctor Cisterna. Según 

Héctor, el primer gobierno de Bachelet no entregó mayores respuestas ante este crimen y la represión 

policial “porque había harta plata ahí, Bosque Arauco (donde trabajaba Rodrigo) era una empresa 

monopolio en la provincia… Habría que ver de dónde sacó las platas para hacer campaña la 

Presidenta. El perro no puede morder la mano del amo”, denunció, aprovechando también de negar 

las versiones que hicieron alusión a que los familiares de Rodrigo, luego de su muerte, recibieron cifras 

millonarias: “A mi cuñada creo que sí, pero aún no le entregan ningún peso, creo que está en proceso 

todavía el asunto (…) Muchos creen que nosotros estamos forrados en plata por el asunto, pero resulta 

que nunca ha pasado nada. Lo que ha ganado mi cuñada ha sido más bien algunas cosas que le ha 

entregado la empresa como un “tapa boca”, aseguró en el año 2015.3 

 

 
3 Entrevista a Hermano de Rodrigo Cisternas en el año 2015; La izquierda diario Chile 



Tras el asesinato, el gobierno y la empresa a manos del grupo Matte, buscaron descomprimir una 

situación que se podría haber vuelto más explosiva. Acordaron, no solo “reconocer” la negociación 

(legalmente no se podía obligar a la empresa mandante a negociar condiciones con sindicatos de otras 

empresas, “subcontratistas”) sino entregar varias concesiones del pliego del petitorio, como un 

aumento de sueldo de más de 30%. Con plata buscaron pagar la muerte para desactivar el conflicto. 

Las burocracias sindicales de la CTF (Confederación de Trabajadores Forestales) ligadas a la CUT, y 

con peso del Partido Comunista, dieron tres días de luto para negociar con la empresa y el gobierno, 

y terminado el luto, bajaron la lucha.  

 

El año 2008 el movimiento estudiantil secundario vuelve a la palestra de la lucha de clases, contra el 

acuerdo y desvío que les habían presentado el año 2006: la Ley General de educación. 

 

5. Año 2011: Movimiento estudiantil, de la lucha educativa a un cuestionamiento al régimen 

político heredado de la dictadura 

 

El año 2011, tiene un antecesor clave. El año 2010 llega a la Presidencia Sebastián Piñera, la Derecha 

llega al poder ejecutivo luego de 20 años de la Concertación en la Presidencia. Piñera, “reconocido” 

empresario y parte de las 10 familias más millonarias de Chile, hermano de José Piñera quien fue el 

impulsor del sistema de Asociación de Fondos de Pensiones (AFP) y creador del Plan Laboral de 

Pinochet.  

 

El descontento estudiantil comenzó desde los primeros meses del año escolar, en el caso de los 

establecimientos secundarios debido a las falencias propias que presentaban muchos 

establecimientos, debido al terremoto del año 2010, en donde muchos liceos eran utilizados con dos o 

hasta tres escuelas en una misma infraestructura, o en un mismo edificio, lugares que siempre fueron 

precarios, tanto en la educación municipal como en la educación subvencionada. Alrededor de las y 

los estudiantes secundarios, comenzaron a reactivarse asambleas como la ACES, que funcionaba por 

medio de delegados y delegadas de distintas escuelas, surge la FEMES (Federación Metropolitana de 

estudiantes secundarios) que funcionaba en base a los Centros de estudiantes de diversos 

establecimientos, el cual era dirigido por secundarios de las Juventudes Comunistas de la Región 

Metropolitana.  

 

Ambos organismos comenzaron a elaborar petitorios “locales” referente a los problemas de cada 

establecimiento, como el problema de las infraestructuras, y petitorios nacionales, que contemplan el 

pase escolar gratuito, la desmunicipalización para que las escuelas y liceos vuelvan al estado, además 

del fin al lucro de sostenedores en establecimientos particulares y subvencionados. Por su parte las y 

los estudiantes universitarios, desde la Confech (Confederación nacional de federaciones de 

estudiantes de Chile) plantean petitorios atingentes a cada Universidad, pero también en el ámbito 

nacional, tomando la demanda por el fin al lucro denunciando a los empresarios de la educación 

superior dueños de universidades privadas, aranceles diferenciados, mayores becas y el fin al CAE 

(Crédito con aval del Estado)4. 

 

La primera unidad entre secundarios y universitarios se dio en la lucha callejera, en medio de las 

convocatorias a marchar por la Alameda. Volvieron las tomas y se transformaron en centros de 

resistencia frente a la policía y organización de estudiantes que al principio exigían mejoras para sus 

propios establecimientos, pero que poco a poco fueron elevando sus demandas. Identificaron dos 

enemigos comunes, el primero fue Sebastián Piñera, que cada movilización la reprimía de manera 

brutal; y Joaquín Lavín, el Ministro de Educación, hoy candidato presidencial de la UDI. “Adelantando” 

las vacaciones de invierno y “cerrando semestres”, buscaron “bajar” las tomas y ocupaciones. Pero 

 
4 Implantado por el gobierno de Ricardo Lagos el año 2002, que permitía a los bancos entregar 
préstamos a estudiantes para financiar sus estudios, con créditos altísimos, que llevan a deudas 
millonarias que se mantienen por más de 20 años. 



esta política no sirvió, de hecho sólo potenció la radicalización de la movilización en donde todas las 

semanas, estudiantes secundarios y universitarios se tomaban las calles del centro de Santiago y el 

resto del país. Ya para los meses de junio y Julio, las movilizaciones y ocupaciones de establecimientos 

se habían extendido para todo el país, siendo la principal movilización estudiantil de carácter nacional 

desde antes de la Dictadura.  

 

La demanda de educación gratuita, comienza a escucharse fuertemente en las marchas y 

movilizaciones, como respuesta frente a la necesidad de fin al lucro y al endeudamiento. Distintos 

colectivos empiezan a luchar por esa política y expandirla para que se transforme en una gran demanda 

de conjunto. Desde Las Armas de la Crítica, agrupación marxista, en ese entonces luchábamos por 

esa perspectiva, así como tomando el ejemplo del 2006, impulsar masivamente las asambleas y la 

coordinación con delegados, desde liceos, escuelas y facultades, en unidad secundaria y universitaria.  

 

Sin embargo, las direcciones del Confech (principalmente de las juventudes comunistas, en alianza 

con juventudes socialistas de la Concertación) se negaban a esa demanda, por ser “excesiva”, por lo 

que “mayores becas” y “arancel diferenciado” era lo primordial, no viendo la fuerza motora del 

movimiento estudiantil y que pese a sus posturas, miles de estudiantes ya habían incorporado en sus 

conciencias la necesidad de la educación gratuita ya. Junto a ello, se negaban a la coordinación y 

unidad con asambleas y delegados, quedando divididos secundarios de universitarios y con una 

representación de las federaciones universitarias sin involucrar al movimiento de masas que nacía en 

esta pelea para las decisiones fundamentales de la lucha.  

 

Las y los estudiantes de la facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, decidieron 

realizar una lucha política a la Fech y al Confech, votaron en su asamblea la lucha por la educación 

gratuita como un piso mínimo intransable y la necesidad de la unidad con la clase trabajadora para 

conseguirla, se organizaron para llevar esto adelante en el conjunto de la Universidad de Chile, pero 

también en diferentes liceos, asambleas, etc., para que el conjunto del movimiento estudiantil, luchara 

por esto, y buscara unificarse con otros sectores para conseguirla y derrotar a Piñera. Esta lucha, por 

la educación gratuita, finalmente conquista millones de estudiantes y se transforma en un sentir de 

masas, y las direcciones se ven obligadas a tomarla al menos de palabra.  

 

5.1. El jueves negro: 4 de agosto de 2011 

 

Piñera no lograba frenar las movilizaciones ni el impulso creciente. Frente a esto endurece su línea 

represiva y tal como en la Dictadura, prohíbe en los hechos el derecho a movilización estableciendo el 

4 de agosto, un virtual estado de sitio en el centro de Santiago, donde había convocatorias a paro y 

movilización en la mañana y en la tarde. Cercando la alameda con cientos de policías de Fuerzas 

Especiales, que detenían a grupos que fueran más de 3 personas, esta represión inédita en Chile fue 

transmitida por los canales de televisión y vista por todo el país; Piñera estaba golpeando y deteniendo 

a miles de menores de edad, estudiantes secundarios que asistieron a la Alameda durante la mañana 

del 4 de Agosto a la convocatoria a movilización de la ACES. Estos menores repletaron las comisarías, 

solo en la 3era Comisaría de Santiago de la calle Agustinas existieron cerca de 800 menores detenidos 

durante la jornada del 4 de Agosto, habilitando incluso los corrales de caballería como centros de 

detención.  

 

Sin embargo, lejos de frenar el movimiento se desataba en las calles agudos enfrentamientos entre 

miles de estudiantes y las Fuerzas Especiales. El edificio de la Fech y la facultad de Arquitectura de la 

Universidad de Chile, que se encontraban cerca de Plaza Italia (hoy Plaza Dignidad), al igual que la 

facultad de Derecho, se transformaron en centros de resistencia a la represión. Paralelamente decenas 

de padres se apostaban en las comisarías de la ciudad a buscar a sus hijos sin tener mayores 

respuestas de parte de la policía. El Confech mantuvo, su convocatoria para la tarde de ese día y llamó 

a la población a movilizarse por medio de un cacerolazo. El cacerolazo, un método de lucha de los 



pobladores en la dictadura, volvió a las calles de Chile ese día y fue masivo y se expandió a las 

poblaciones, combinada con barricadas en puntos de la periferia de la capital. Ese día la lucha se 

transformó de una lucha por la educación, a un cuestionamiento al régimen, con métodos de lucha 

radicales.  

 

Luego del 4 de agosto, Piñera fue más débil y la exigencia de que el conjunto de los organismos tanto 

de estudiantes como de trabajadores llamaran a un paro nacional para conquistar la educación gratuita 

se hizo latente, y necesaria. La CUT junto a la Confech, ambos con peso dirigente del Partido 

Comunista, se vieron obligados, por la presión desde abajo, a tomar el llamado a paralización y 

convocaron para el 25 y 26 de agosto. Por parte de las tomas estudiantiles, se realizó una preparación 

activa de esta jornada. En cordones estudiantiles prepararon cortes de las principales avenidas para 

la mañana del 25 y a nivel nacional, sectores mineros paralizaron por la educación gratuita. La jornada 

de Paro contempló la marcha más grande hasta ese momento de cerca de un millón de personas a 

nivel nacional. Enfrentando a la represión policial, surgió una vanguardia radicalizada de decenas de 

miles combatieron encapuchados y con barricadas, y la prensa tradicional empezó a hablar de los 

“ultras” y los “moderados” al interior del movimiento. El 26 de agosto, se sumaron sectores populares 

a la movilización, en diferentes territorios, y fue en este contexto que Manuel Gutiérrez de 16 años fue 

asesinado a manos del Sargento Millacura. La lucha estudiantil del 2011 tenía su primer caído, y era 

un joven de 16 años.  

 

Luego del asesinato de Manuel Gutiérrez, las direcciones estudiantiles del Confech y sindicales de la 

CUT (donde se encontraban el Partido Socialista y el Partido Comunista), dejaron atrás el paro nacional 

sin ningún plan de lucha y sin ninguna nueva jornada de movilización y se concentraron en el lobby 

parlamentario, es decir, negociación con Diputados y Senadores para el presupuesto de educación y 

proyectos de ley, abandonando las calles y las convocatorias. Sin embargo, miles de estudiantes de 

vanguardia que seguían movilizándose por educación gratuita y de calidad para todos y todas, 

enfrentándose a la represión y sosteniendo la lucha. 

 

Para el PC y las juventudes comunistas, junto a la Concertación, el paro nacional no era más que una 

válvula de escape de un ánimo creciente en las masas por movilizarse acompañando a los estudiantes; 

y se trató de una estrategia para desviar la lucha hacia una mayor presión al régimen. Nuevamente el 

PC actuaba colaborando con el régimen para desactivar una lucha que podía haberse y transformado 

en una dinámica ascendente hasta conquistar las demandas. Nuevamente el desvío orquestado por el 

régimen encontraba en las direcciones del Partido Comunista sus más confiables elementos para 

impedir una dinámica revolucionaria o más combativa. Por su parte, colectivos de la “izquierda radical” 

como la Unión Nacional Estudiantil o el Frente de Estudiantes Libertarios, que llegaron a tener un peso 

importante en la Confech, se hicieron parte del desvío y con el argumento de “no dividir al Confech” 

colaboraron con la estrategia del PC. Los sectores que denunciábamos esta tregua y desmovilización, 

así como buscábamos impulsar la coordinación y auto-organización, no teníamos fuerza aun para 

imponer un camino alternativo al del PC.  

 

La lucha estudiantil fue desviada, por sus direcciones a la vía parlamentaria, pero las lecciones sacadas 

por una vanguardia juvenil, en cuanto a la lucha callejera y experiencia con la burocracia estudiantil, a 

la par de la experiencia con las instituciones del régimen político, se convertirían en el talón de Aquiles 

del régimen político heredado de la dictadura. El movimiento estudiantil se había convertido en su 

principal opositor. 

 

5.2. ¿Expresión política de la lucha estudiantil o fenómeno de desvío? 

 

El 2011 y su posterior desvío dio paso al surgimiento de nuevos fenómenos políticos, y agrupamientos 

y reagrupamientos de la juventud que se había plantado contra el régimen político heredero de 

Pinochet. No sólo fueron existiendo nuevas formas de organización para la lucha callejera, o intereses 



variados de la propia juventud, también existieron otras expresiones que iban más allá, a cuestionar y 

transformar la sociedad. Comienzan a existir los colectivos y organizaciones feministas y de diversidad 

sexual, las y los jóvenes comienzan a participar con pobladores de sectores populares y trabajadores 

en lucha. Pero esto aún no se transformaba en una generalidad de organización, sino que respondía 

más a un sentimiento de la vanguardia, de seguir organizándose luego de que las direcciones bajaran 

la lucha estudiantil.  

 

Los referentes estudiantiles de las juventudes comunistas que aparecían como “voceros” como Camila 

Vallejo (hoy diputada del PC) fueron desde allí tejiendo alianzas con la vieja Concertación, y el año 

2013 propiciaron el desvío hacia un segundo gobierno de Bachelet integrando la coalición de gobierno 

con la vieja Concertación junto al PC en la llamada Nueva Mayoría. 

 

Otros sectores que también habían abandonado la lucha por la educación gratuita, formaron un nuevo 

grupo llamado Revolución Democrática con Giorgio Jackson a la cabeza (hoy diputado del Frente 

Amplio), que si bien no entraron a la Nueva Mayoría, formaron parte de su gobierno desde el Ministerio 

de Educación para hacer las tramposas reformas de Bachelet. Más tarde este sector, junto a los 

“autonomistas” de Gabriel Boric (diputado desde el 2013) y otros grupos como el Frente de Estudiantes 

Libertarios, frente a la crisis del gobierno de Bachelet y del PC, buscando aprovechar un espacio a la 

izquierda del PC, formaron el Frente Amplio el 2017, que en plena rebelión del 2019 terminaron 

firmando el “Acuerdo por la Paz” con la derecha y la vieja concertación.  

 

 

6. Movimiento de mujeres- Ni una menos 

 

El año 2016, abrió paso al Movimiento internacional por #NiUnaMenos, la pelea contra la violencia 

machista, se dio a lo largo del mundo y el movimiento de mujeres hizo su aparición a nivel internacional. 

En Chile, la juventud estudiantil fue clave en esto. La discusión acerca de que feminismos levantar y 

cómo luchar contra la violencia machista, se volvió una preocupación del conjunto del movimiento de 

mujeres. Al igual que la demanda por el aborto legal, libre , seguro y gratuito, ejemplos claves se dieron 

en esta línea, tanto en Europa con el movimiento de mujeres, como también en Argentina, donde la 

marea verde se extendió hacia toda América Latina, llegando a Chile, donde la demanda del aborto 

legal, libre, seguro y gratuito dejó de ser solo de organizaciones feminista y políticas y se convirtió en 

una demanda de sectores de masas del movimiento de mujeres, convirtiéndose así el pañuelo verde 

en un símbolo de esta lucha, por el aborto legal. 

 

6.1. Mayo feminista 

 

En el marco de un fuerte cuestionamiento a la violencia machista, el año 2018 fueron en particular las 

mujeres y la diversidad sexual quienes dijeron con mayor ímpetu ¡basta! ¡Haremos que esto cambie, 

tenemos que hacerlo! 

 

Las movilizaciones a lo largo del país se dieron de manera desigual: con petitorios distintos, con paros 

o tomas, con demandas más fáciles de entregar o más difíciles de arrancarlas, con movilización solo 

estudiantil o triestamental, etc. En particular en la movilización de Bachillerato de la Universidad de 

Chile, tuvo un carácter triestamental desde sus inicios, cuestionando además, aspectos de género 

estructurales que se sostienen en la Universidad como son las brechas salariales entre las y los 

trabajadores. 

 

Ese año, los ojos de miles de mujeres movilizadas vieron cómo la misma derecha que se ha negado a 

nuestro derecho de decidir sobre nuestros propios cuerpos, la misma que busca precarizar, que 

reprime movilizaciones, al pueblo mapuche, que defiende a la policía que violenta y abusar 

sexualmente de secundarias en las comisarías, salía con bombos y platillos a lanzar su agenda de 



género para intentar cooptar las demandas Era un hecho que el movimiento del Mayo feminista, era 

contradictorio, no solo debido a su carácter “policlasista” que hacía más fácil su integración por el 

régimen con un discurso “inclusivo”, sino debido a que si las demandadas solo se quedaban 

encerradas en las casas de estudio, era más fácil que las autoridades las cooptaran y dieran una salida 

institucional, que fue lo que precisamente pasó, con protocolos de género hechos a la medida de las 

autoridades, que más que resguardar a quienes sufren violencia machista, revictimiza. 

 

Fueron cientos y miles las jóvenes, que despertaron y denunciaron la violencia machista y patriarcal, 

pero el desarrollo sólo de programas mínimos, llevó más fácilmente a la cooptación por parte del 

gobierno y las instituciones. 

 

7. Rebelión de Octubre 

 

La chispa que encendió la Rebelión fueron les estudiantes secundaries. Cansadas y cansados de 

soportar el cada vez mayor aumento de la represión que sufrían en varios liceos de la capital con la 

llamada ley de “aula segura” -que permitía el ingreso de Fuerzas Especiales a los liceos para que se 

llevaran detenidos a nuestros compañeres secundaries desde las propias salas de clases. Esta 

ofensiva del régimen contra la juventud iba acompañado de un “nuevo control de identidad preventivo” 

desde los 14 años.  

En octubre le perdieron el miedo a la policía y al gobierno y nuclearon la lucha contra los abusos de la 

población. Las evasiones masivas organizadas en los cursos de los liceos así como por las redes 

sociales crecieron espontáneamente ante el aumento del pasaje del metro y lograron empalmar con la 

subjetividad de la clase trabajadora santiaguina hastiada del gobierno y de las insoportables 

condiciones del sistema heredado de la dictadura.  

Santiago brillaba la noche del 18 de octubre en una de las movilizaciones más combativas de los 

últimos 30 años, que recorrió y despertó a todo Chile con una revuelta que se transformó en rebelión 

popular. La decisión de Piñera en cadena nacional de sacar a los militares a las calles y las imágenes 

de represión para apagar la revuelta en Santiago, solo provocó la solidaridad del resto de las regiones 

del país y la consigna “no son 30 pesos, son 30 años” se expandió por todo el territorio, de la mano 

con las violaciones a los derechos humanos, detenciones, torturas y asesinatos por parte de las fuerzas 

represivas, así como de enfrentamientos masivos por el otro. 

8. Rol de las direcciones estudiantiles y sindicales 

 

El 12 de noviembre constituyó, al decir de Lenin, una “acción histórica independiente de las masas”, y 

permitió vislumbrar la forma que adquiere el método de la huelga general y la táctica de frente único 

obrero en el Chile contemporáneo, la alianza de clases que es preciso conquistar desde la óptica de 

la estrategia revolucionaria y la importancia fundamental de la acción de la clase trabajadora y sus 

posiciones estratégicas. 

¿Cuál fue la relación entre el movimiento de masas y los sindicatos? La convocatoria del 12 significó 

un amplio frente único que involucró a las distintas organizaciones de la CUT, la Unión Portuaria y 

cerca de 120 organizaciones sociales. El llamado fue seguido por cientos de miles de trabajadores no 

sindicalizados y amplios sectores de masas, demostrando que en momentos álgidos de lucha de 

clases, los sindicatos pueden jugar un rol muy importante. 

La dialéctica del desborde de los paros nacionales y luego la búsqueda de contener y ahogar las 

tendencias más revulsivas de estas acciones por parte de la burocracia sindical no sólo la vimos 



durante el 2019. También estuvo presente el 2011. No olvidemos que el punto álgido durante las 

movilizaciones del 2011, luego de la jornada del 4 de agosto (en donde el gobierno, nuevamente, se 

pasó de la correlación de fuerzas), fue la convocatoria a un paro nacional por parte de la CUT el 24 y 

25 de agosto, momento en que es asesinado Manuel Gutiérrez, y la dirección del Partido Comunista 

decide sentarse con el gobierno y evitar cualquier convocatoria similar a esa jornada. 

En cuanto al rol del movimiento estudiantil al interior de la revuelta misma, existieron expresiones de 

organización contra la política de las direcciones del movimiento estudiantil que estaban en contra de 

seguir adelante con el Fuera Piñera en los días venideros al 18 de Octubre del 2019, además de 

negarse a poner a disposición los espacios universitarios como centros de resguardo u organización 

no solo de estudiantes, sino que de los múltiples sectores que salían a luchar con el gobierno de 

Sebastián Piñera y la represión. De hecho su camino en el caso de la Fech, con Emilia Schneider del 

Frente Amplio a la cabeza, fue hacer política junto a decanos, autoridades universitarias y el Rector 

Ennio Vivaldi del Partido Socialista, que son quienes más acérrimamente defienden los privilegios y 

funcionamientos actuales de las universidades. 

En vez de hacer llamados abiertos a asambleas no sólo estudiantiles, sino que en conjunto a profesores 

y funcionarios de la U. de Chile, para poner a disposición tanto las dependencias de la Universidad, 

como las fuerzas para la lucha y también para que fueran quienes son parte de la comunidad educativa 

quienes decidieron en torno a las necesidades que tienen, así como la unidad con el conjunto de los 

trabajadores y la población. La política del Frente Amplio a la cabeza, fue de renuncia a estos aspectos, 

que a lo largo del país brillaron por su ausencia, cuando no eran solo estudiantes universitarios, sino 

que también secundaries quienes asistían a la represión y buscaban instancias de coordinación y 

discusión política. 

Estos aspectos fueron lo que llevaron precisamente a que en noviembre del 2019, estudiantes de la 

Universidad de Chile se tomaran las dependencias de la Universidad, frente a la inmovilidad de la 

Federación a los acontecimientos históricos que estaban sucediendo. 

10. Lo que necesitamos para vencer 

El proceso constituyente que aún se encuentra en curso, ha cumplido un aspecto estratégico para la 

burguesía y los empresarios, esto es, que ha separado a la vanguardia de lucha y política que surgió 

durante la rebelión de octubre, que se enfrentó a las instituciones, peleó en la calle por la renuncia de 

Piñera y vio la necesidad de una verdadera Asamblea constituyente que fuese libre y soberana, como 

planteamos también nosotros. Sectores movilizados y el pueblo, continúan teniendo expectativas en 

torno al proceso constituyente y la capacidad que tendría para “cambiar cosas” el hecho de redactar 

una nueva constitución.  

Esta separación no viene de la nada, el acuerdo por la paz y la nueva constitución que fue firmado el 

15 de noviembre del 2019, apuntaba precisamente a ese objetivo.  

En las calles sigue sobre todo un amplio sector de la juventud que despertó a la vida política y ha 

estado al frente de cada hecho, exigiendo la liberación de las y los presos políticos, denunciando la 

represión y los asesinatos como fue el caso del malabarista de Panguipulli y solidarizando con la pelea 

del pueblo mapuche por la devolución de sus tierras y la desmilitarización del Wallmapu. 

 



Frente a esto se plantean varias cuestiones. Primero, la necesidad del reagrupamiento de la 

vanguardia. Este sector surgido en la rebelión no ha sido derrotado, pese al conjunto de las medidas 

represivas que buscan derrotar y atacar la moral de cientos de jóvenes, por medio de las cárceles y 

los tribunales de justicia. A esta vanguardia se le plantea la necesidad de un reagrupamiento, que haga 

política y que enfrente a las burocracias tanto sindicales como estudiantiles, que contribuyen a 

mantener separadas las demandas del pueblo trabajador y sus luchas, siendo condenadas al 

aislamiento o a pequeños hitos de movilización o resistencia. La necesidad de impulsar la coordinación, 

un frente único y de acción en pos de movilizaciones unitarias, no convocatorias dispersas, sino que 

puntos de concentración de fuerzas, por la liberación de las y los presos políticos y para enfrentar el 

conjunto de las leyes represivas, por ejemplo, son claves, frente a la actual inmovilidad de las 

burocracias en Chile. La política de reagrupamiento de la vanguardia, se plantea además debido a una 

debilidad que es importante hacer consciente y es respecto a la izquierda revolucionaria, la cual en 

Chile es muy pequeña para esta imposición de volúmenes de fuerza a la burocracia.  

Respecto al segundo punto, una de las debilidades es que mientras sectores de la juventud luchamos 

en las calles, la política la hagan los viejos partidos del régimen o los partidos reformistas. Se trata de 

una disputa para llegar a hacerle sentido a una franja de sectores de masas, y no sólo sean las políticas 

del régimen político las que oigan sus oídos, buscar desarrollar campañas políticas, acciones que 

busquen dialogar con las sensibilidades de los sectores de masas.  

Se trata de la necesidad de pelear por una alternativa que retome el programa de octubre. La 

vanguardia hoy, necesita hacer política pero también tener su propia representación política, para que 

no sean los partidos del régimen quienes terminen imponiéndoles otra política, como es hoy el caso 

del proceso constituyente en curso. Esta política tiene que partir con denunciar y enfrentar el acuerdo 

por la paz, pero eso no significa dejar ese espacio a los partidos de siempre, sino que creemos que 

debe ser utilizado como una tribuna para denunciar cada una de las trampas que el régimen político 

busca imponer. Esto va directamente ligado a la necesidad que se disputen políticamente sectores de 

masas, no sólo estando en la calle. Sino que también organizándose políticamente. Por eso como 

agrupación Vencer y del Partido de Trabajadores Revolucionarios, llevamos candidaturas en el proceso 

para dar esta pelea. 

En conclusión, para nosotros y nosotras es sumamente necesario debatir acerca de qué pasó con 

todas las luchas y resistencias juveniles que se han dado a lo largo de la última década no sólo en 

Chile, sino que en el conjunto de América Latina. En el caso chileno, forjar una juventud revolucionaria 

al calor de un programa revolucionario es una tarea de primer orden, para que franjas de masas vean 

que existe una alternativa política que busca retomar el camino de Octubre, sin desvíos, con centro en 

la luchas de clases. Este es el camino que vemos, para que nuestras próximas luchas y combates, no 

estén condenadas a derrotas o desvíos, ni queden atrapadas en los marcos de la burocracia y los 

aparatos reformistas, que en última instancia son serviles al régimen político, el estado y sus 

instituciones. 

 

  

 


