
                                         
 

GOBIERNO "SOCIALISTA" CONTINUA REPRESION A MOVIMIENTO 
ESTUDIANTIL 

 

La Policía Militarizada de Carabineros detiene a 106 muchachos 
 

 11-08-2006  
por Andrés Bianque 
 
Como muchas veces el frío que paseaba por las calles de Santiago fue entibiado a 
punta de barricadas y neumáticos encendidos y los gritos por una Educación digna 
y justa.  
 
El gobierno de la Concertación, para estar de acorde en el aspecto intelectual 
educacional de las demandas envió nuevamente al defensor número uno de la paz 
entre los ciudadanos.  
 
Con la habitual elegancia que caracteriza a Carabineros de Chile fueron detenidos 
106 subversivos, mimetizados en sendos disfraces de simples estudiantes de pocos 
recursos.  
 
La nota alta enmarcada y subrayada con grandes letras negras por la media 
nacional fue que un grupo de estos "seudo estudiantes "asaltó" un camión de 
cervezas. 
 
(Si el gobierno pudiese, regalaría alcohol y drogas para mantener a la juventud 
idiotizada) 
 
La prensa le llama "incidente" a la protesta realizada por estudiantes secundarios 
en las comunas de Maipú y San Miguel este martes pasado, Protesta en demanda 
por la excesiva lentitud que el gobierno emplea en dar una solución real a los 
problemas del educando, así también, mejoras en infraestructura educacional y 
mayor financiamiento entre otras. (La ley maldita == LOCE)  
 
En Maipú se registraron la mayor parte de las detenciones, alrededor de 80 
estudiantes detenidos y una veintena en San Miguel. 
 
En ambas protestas hubo destrucción de mobiliario público y daños a la preciada 
propiedad privada. 
 
El subsecretario del Interior Felipe Harboe debutó diciendo una originalidad de 
grueso calibre. 
 
"Se les Infiltró gente"  
 
Y la pregunta rebota en paredes de cristal, ¿Quiénes son esos mentados Infiltrados? 
 
¿Entes medianamente jóvenes que pretenden destruir y perjudicar el movimiento 
secundario? ¿Seres incorpóreos que se materializarían justo cuando hay una 
Protesta en contra de un estado de negreros?  
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¿Entelequia fantasmal que sólo le da tranquilidad a su alma en pena cuando de 
protestas se trata? 
 
¿Quizás, Belisario Velasco ya ha comenzado a trabajar e insertar a sus informantes 
(los cuales tienen que hacerse un nombre y ganar confianza a fuerza de arrojadas 
acciones) y se le olvidó comentar ese pequeño detalle?  
 
Bien sabrás que el sistema económico de hambre e injusticias impuesto por los 
gobiernos de la Concertación han generado incontables e innumerables problemas 
emocionales en toda la población de Chile.  
 
Los asesinatos y suicidios están a la orden del día. Es la cosa más común que un 
padre asesine a sus hijos, a su esposa, se suicide y para lo único que se le 
mencione es para vender más ediciones de esos tabloides de cuarta categoría que 
ustedes financian con el dinero de los impuestos del pueblo.  
 
Entonces mucha gente tiene bastante bronca, rabia, impotencia, arrebatos, ira y 
otros en contra de este sistema capitalista y la única manera de ser escuchados es 
a través del silbido de una piedra.  
 
Si los lisiados hicieran una protesta en contra del pésimo trato a que son sometidos, 
de seguro que el gobierno le plantaría un puñado de infiltrados con la única y 
exclusiva misión de desvirtuar la reivindicación.  
 
El dato simpático y anecdótico fue que el gobierno, a través de la Intendencia afirmó 
que hay dos carabineros lesionados. 
 
Enlazado con lo anterior emergió la noticia de que identificaron a doce carabineros 
acusados de violencia innecesaria producto de las últimas protestas realizadas por 
casi un millón de estudiantes un par de meses atrás.  
 
¿Doce?  
 
Por supuesto que todas estas ratas han declarado que prácticamente iban 
corriendo y trastabillaron y asustados ante la posible caída afirmaron sus botos 
sobre la cara de algún pobre despistado.  
 
Todos golpearon en las nalgas a los acusados. "Le di un "puntapié" en las nalgas al 
ciudadano. La sangre que corría a borbotones no era más que una vieja treta 
orquestada por el Comunismo Internacional.  
 
¿Doce acusados? ¿Cuántos policías se utilizaron para controlar y reprimir a un 
millón de personas? ¿Doce? Nos están tratando de decir que doce guardianes del 
orden perdieron los estribos y los demás señalaban mesurados, flemáticos y 
circunspectos "Tenga la bondad de no gritar tan alto, sería tan gentil de subir al 
vehículo policial, por favor"  
 
Acusados de Violencia Innecesaria  
 
El gobierno se hace parte en acusar a carabineros de violencia Innecesaria. 
 
¿Y cuál sería la Violencia necesaria? 
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¿Aquella que no pueda ser vista o testificada? ¿La que no se nota? 
 
¿Cuál es la velocidad, según el gobierno, que el garrote debería azotar a un niño 
que demanda por una educación digna, para que no sea violencia innecesaria?  
 
¿A esos niños se les debe ahogar y asfixiar con una lacrimógena de poco poder? 
 
¿El lanza aguas flagelará según peso, edad y altura?  
 
Sería interesante, ya que los estados actuales manejan tan al dedillo términos 
reemplazándolos por otros y tergiversando expresiones y vocablos, sería interesante 
que nos digan, ¿Cómo es la violencia necesaria o cómo debería ser?  
 
Que nos den una pauta, digo yo, así tal vez se regula la molotov y el peñascazo de 
acorde a grado, escalafón y rango. 
 
El Señorito Harboe criticó estas movilizaciones (que raro) afirmando que no se 
justifican mientras existe un canal de diálogo abierto como es el Consejo Asesor 
Presidencial para la Educación.  
 
Los cambios por los cuales se luchó verían un poco de luz más concreta el año 
2007, año en que recién (con suerte) se enviaría al Congreso lo que el ejecutivo 
considere oportuno.  
 
Es decir, la Yasna considera que haber esperado 16 años de promesas, más los 17 
de la Dictadura de Pinochet no es tiempo suficiente como para andar acelerando 
procesos que están en plena (y urgente prioridad) discusión.  
 
Asimismo tampoco le parece legitimo que estos estudiantes protesten ya que la 
marcha no fue convocada por la Asamblea de estudiantes secundarios (ACES), es 
decir, ahora consideran legitima esa instancia, y meses atrás la demonizaban en 
forma acérrima.  
 
La ministra de educación, Yasna Provoste, también llamó a padres y apoderados a 
mantener a sus hijos en los establecimientos, dejando de lado las manifestaciones 
de violencia.  
 
El neoliberal Barrueto siempre violento con los estudiantes 
 
El intendente Víctor Barrueto informó que el gobierno metropolitano se hará parte 
de la demanda civil que los afectados por la violencia estudiantil, públicos o 
privados, presenten contra quienes resulten responsables de los daños ocasionados  
 
Una acción legal similar se presentó hace dos meses en conjunto con la 
Municipalidad de Santiago, lugar que fue escenario de la violencia producida 
durante algunas movilizaciones de estudiantes secundarios.  
 
Es decir, así como van las cosas, lo mejor sería cambiar el lápiz por el mazo, y la 
mochila por un escudo de plástico. 
 
Porque para eso no se necesita la más mínima educación. 
 
"Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres"  
(Confucio) 
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