El Centro de Estudios Socio Culturales, CESC, es un espacio dedicado
a la investigación, el debate y la difusión de temáticas socioculturales
actuales y/o emergentes en la sociedad chilena contemporánea. El
objetivo principal es contribuir a la configuración de un espacio
interdisciplinario que fomente la producción de conocimiento y la
reflexión crítico-colectiva en torno a las tensiones de la sociedad actual
y a la emergencia de nuevas socialidades que atraviesan los ecosistemas
urbanos modernos.
Actualmente, estamos dedicados al estudio de las culturas juveniles,
nuevas tecnologías de información y comunicación; género; ciudadanía;
educación; ciudad y migración.

“JÓVENES A DIARIO” es un boletín informativo mensual que
proporciona un análisis sobre los temas de juventud publicados en los
diarios de la Región Metropolitana. Tiene como objetivo identificar
informaciones y noticias donde los/las jóvenes aparecen como
protagonistas, para luego develar la imagen que algunas veces la
prensa escrita construye sobre ellos.
Esta iniciativa se enmarca dentro de lo que hemos denominado:
“OBSERVATORIO DE JUVENTUDES”, que actualmente ejecuta CESC.
El boletín es coordinado y desarrollado por el periodista Pablo Márquez,
con la colaboración del sociólogo Sergio Guajardo y las alumnas en
práctica de sociología, María José López y Natalia Gainza.

I FICHA TÉCNICA
Numero de informaciones analizadas: 340
Los medios analizados fueron: El Mercurio, La Tercera, Las
Últimas Noticias, La Cuarta, La Segunda, La Nación, La Hora,
Diario Financiero, Estrategia y Publimetro.

80 y el Grupo de Acción Popular…”. Según el medio, se trataba
de supuestos grupos anarquistas, que a su vez estarían
conformados por ex lautaristas y ex miristas. Además se
analizó la colocación de dos artefactos explosivos y los
incidentes protagonizados por unos 300 escolares en la plaza
de Maipú.
- Acercándose ya al 11, decenas de jóvenes estudiantes
universitarios causaron diversos desmanes en Macul y Estación
Central, según informó La Hora el 7 de septiembre.

Los incidentes mayores:

II COBERTURA
La autorización de la entrega de la “Píldora del día después”
a mayores de 14 años por parte de autoridades
gubernamentales, generó gran revuelo a nivel nacional, en
todos los escenarios. Las opiniones a favor y en contra
pusieron sobre el tapete distintas reacciones que, sin duda,
eran insospechadas para nuestra sociedad, en algunos
aspectos. De estas reacciones se puede destacar la aparición
de grupos “pro vida” compuestos en su mayoría por jóvenes,
por ejemplo. De hecho, fue tal la magnitud de esta medida,
que superó la cobertura a los hechos de violencia que
caracterizan la pauta informativa de los diarios en septiembre.
La cobertura a jóvenes en los distintos diarios de la región
Metropolitana fue la siguiente: El Mercurio un 30,8%, La
Tercera un 21,9%, La Nación un 12,7%, Las Ultimas Noticias
un 6,3%, La Cuarta un 6,6%, La Segunda un 7,8%, La Hora
un 5,5%, Diario Financiero un 0,9%, Publimetro un 5,2% y
La Hora de la tarde un 1,7%. Estos porcentajes corresponden
a lo que cada medio cubrió del total de las informaciones
analizadas.

III COBERTURA POR TEMAS
Los temas más cubiertos por la prensa este mes, y los elegidos
para llevar adelante el análisis fueron los siguientes:
Sexualidad, con un 45%; educación, con un 13,2% y violencia,
con un 6,2%.

IV TEMAS DE SEPTIEMBRE
VIOLENCIA

ESPECIAL: LA VIOLENCIA EN EL 11 DE SEPTIEMBRE
Y SUS ANTECEDENTES
Antecedentes previos al 11:
- La Segunda informó sobre disturbios ocurridos en algunos
sectores de las comunas de Huechuraba, Cerro Navia y
Peñalolén, el día 4 de Septiembre, en el marco del trigésimo
sexto aniversario del triunfo de Salvador Allende en las
elecciones de 1970. En Lo Hermida, Peñalolén, una turba
intentó saquear la cadena de supermercados “ALVI”.
- El 6 de Septiembre, anticipándose a los hechos, La Tercera
publicó una noticia donde se señaló que el Gobierno habría
tenido identificados a grupos que podrían causar desmanes
el 11. Entre estos grupos se encontraban “…Oveja Negra,
surgido en el 2004 en la Universidad de Santiago; Generación

- Sin precedentes fueron los echos ocurridos durante la
marcha convocada por la Asamblea de D.H durante la cual
una bomba molotov fue lanzada a una de las ventanas del
Palacio de la Moneda. Siendo rápidamente responsabilizados
los "jovenes anarquistas" de entre los cuales salio el artefacto
incendiario.
- El 12 de septiembre, Publimetro publicó sobre unos
incidentes aislados que ocurrieron la tarde del Lunes 11
cuando se desarrollaba una marcha en Alameda con Almirante
Barroso convocada por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez,
la que no estaba autorizada.
- Un total de 202 personas resultaron detenidas en los
disturbios por la conmemoración del 11 de Septiembre; de
esta cifra, cerca de 140 personas comparecieron en Tribunales;
todos imputados por desórdenes. Respecto a los hechos en
la USACH, el fiscal Alejandro Sánchez desmintió los dichos
de Felipe Harboe sobre el incautamiento de bombas molotov
al interior del plantel diciendo que: “Lo que se encontró
fueron piedras y unas botellas rellenas con pintura”. En este
mismo contexto, el 13 de septiembre La Tercera publicó que
se había ampliado la detención al joven estudiante de
Administración Pública y militante de las Juventudes
Comunistas Osvaldo Molina, quien registró en el último año
dos condenas por desórdenes en la vía pública.

Reacciones:
- El senador PS, Camilo Escalona, señaló el 12 de septiembre
a Las Ultimas Noticias que quien lanzo la molotov contra La
Moneda se puso al nivel de los golpistas. En el mismo tono,
los hechos también fueron condenados por Isabel Allende,
Ricardo Lagos y Soledad Alvear.
- El Mercurio concluyó que los encapuchados ocultan sus
rostros porque anticipan consciente y deliberadamente que
ocurrirán hechos contarios a la ley y quieren lograr eludir su
responsabilidad penal. Ellos, que no creen en la democracia,
tienen su propia ideología totalitaria.

Las medidas:
- Autoridades señalaron que se realizaría un registro completo
de todos los sujetos que fueron detenidos, formalizados y
condenados por hechos de violencia que se hayan producido
en las manifestaciones realizadas durante este año. La fiscalía
Centro Norte se dedicó a aislar dichos antecedentes a partir
del Sistema de Ayuda a los Fiscales (SAF), que registra todas
las pasadas de una persona por el nuevo sistema judicial. Las
diligencias estuvieron a cargo del fiscal Leonardo de la Prida,
quien trabaja con el OS 9 de Carabineros y la Brigada de
Investigaciones Policiales (BIPE) con videos, fotografías y
entrevistas a testigos. El Fiscal dijo que: “Queremos entender
la dinámica, lógica y objetivo de estos grupos y un
establecimiento fidedigno que permita a Carabineros

ciertas conductas “anticívicas”. 16 de septiembre, El Mercurio
- Doce efectivos del OS 9 indagaron posibles nexos
ideológicos de grupos violentistas chilenos con otros grupos
extranjeros. Se informó de la realización de una segunda
cumbre de seguridad encabezada por el vicepresidente
Belisario Velasco y el seguimiento al que estarían sujetos
organizaciones como: Red anarquista del Sur, Clase contra
Clase, Guachunei, Bloque Anarquista y Hip Hop Activistas.
21 de septiembre, El Mercurio
- El joven militante comunista Osvaldo Molina, fue
nuevamente detenido por no cancelar la multa de 1 UTM a la
que fue condenado por participar en incidentes callejeros en
mayo pasado. El estudiante de la USACH habría sido grabado
en diversas manifestaciones, lo que evidenció un trabajo de
inteligencia sobre su persona. Por su parte el Ministerio
Público había pensado en citarlo para que declarara sobre
las motivaciones que existían detrás de los disturbios. Esta
información fue publicada por El Mercurio el 16 de septiembre.
- El 28 de septiembre La Nación señaló que Inteligencia
policial no sólo buscó financistas de grupos anarquistas que
costearan la fabricación de bombas molotov y panfletos, sino
que también – por petición de los ministerios públicos y del
Interior- que se identificara la reorganización de grupos
subversivos y políticos.

Los análisis:
- La Tercera, el 13 de septiembre, planteó la necesidad de
preguntarse sobre quiénes son estos grupos violentos y por
qué actúan de esta manera. Se dijo que es posible distinguir
distintas motivaciones detrás de sus actos. Por ejemplo existen
algunos con evidente filiación política. También hay otros
con organicidad difusa que se aglutinan bajo un vago discurso
antisistémico; anticapitalista, que rechazan todo lo que
significa autoridad o institucionalidad. “…en un malentendido
anarquismo divorciado del contenido político de ese

movimiento en el siglo XIX”. También está el lumpen, que
da rienda suelta a sus instintos destructivos. El artículo
concluyó señalando que más que entregar claves sobre un
fenómeno social ya conocido y estudiado, la existencia de
este tipo de grupos aficionados a la violencia, da cuenta de
un fracaso en la mantención del orden público.
- Ascanio Cavallo, en el cuerpo de reportajes de La Tercera
del 17 de septiembre, escribió su texto: “Día de furia”. Sostuvo
que los hechos del 11, calificados como vandalismo y no actos
políticos, se habrían sentido en el Gobierno como un nuevo
desafío a la autoridad, que contribuiría a acrecentar la imagen
de permisividad reflejada anteriormente en el marco de las
protestas estudiantiles. Aunque este año no hubo muertos,
la cantidad de heridos (81) fue el mayor número en 16 años.
Cavallo se preguntó si se había instalado en Chile un día de
furia oficial en que se suspendía el temor a la ley y se expandía
un implícito permiso para saquear, asaltar, apedrear y jugar
a los balazos con la policía. Desarrolló entonces la teoría de
la bronca, que se expresa en que evidentemente no todos los
jóvenes que se manifiestan son delincuentes. Están también
los anarquistas que son más competentes en el símbolo
incendiario que en el debate retórico, y los universitarios de
ultra izquierda, huérfanos del fracaso del comunismo y del
revisionismo socialista. Ahora, los sucesos del 11 fueron
expresión de las fisuras de la sociedad chilena y de las
frustraciones de varias generaciones que actúan como un
geiser por donde se libera parte de la energía de la bronca
acumulada en las napas oscuras del cuerpo social. Se trataría
entonces de un santiagazo anual que recuerda los
inframundos que algunos se empeñan en acallar.
- El sociólogo Raúl Zárzuri, del Centro de Estudios Socio
Culturales (CESC), explicó a El mercurio el 12 de septiembre,
que este tipo de estallidos son expresiones minoritarias,
especialmente de jóvenes marginales, y que son un síntoma
de que algo está pasando. Debido a la radicalidad de sus
acciones son altamente difundidos por los

medios de comunicación.
- El 17 de septiembre, El Mercurio publicó un extenso
reportaje en el cuerpo D, donde el subsecretario del Interior,
Felipe Harboe y el fiscal De la Prida, analizaron los hechos
ocurridos durante la marcha y en especial el ataque a La
Moneda con la bomba incendiaria. Harboe señaló que este
tipo de grupos responden a una estructura nueva, no
tradicional. No se organizan en células como otros grupos
de izquierda. Son anticomunistas, usan tecnologías y se
conocen entre ellos por amistad, lo que los convierte en
sujetos difíciles de infiltrar. Hay algunos que tienen un marco
teórico de anarquismo y otros no. Entre ellos hay mucho
delincuente común, por eso saquean. El reportaje estuvo
acompañado de un ilustrativo “perfil” del encapuchado, con
características estereotipadas de ciertos jóvenes,
especialmente respecto a sus gustos musicales, donde se
afirmó taxativamente que los anarquistas punk escuchan Sin
Dios, Muertos de Cristo, Hechos contra el Decoro, Cojón
Prieto y los Guajalotes, entre otros. Bastaría por tanto, asistir
a algún recital de estas bandas o simplemente sentir atracción
hacia su música para convertirte en un encapuchado
violentista. Para coronar el reportaje, se publicó una entrevista
al dirigente del FPMR Jorge Gálvez, quien diagnosticó un
2007 mucho más violento, dado que el desencanto de la
gente con la Concertación es mucho mayor, cuestión que
generaría conflictos de carácter nacional.
- Cristián Parker, del Instituto de Estudios Avanzados, de la
USACH, comentó los resultados de una investigación reciente
sobre estudiantes universitarios, con sorprendentes
resultados. El 4% de los estudiantes pertenecientes a las
universidades del Consejo de Rectores afirmó que el sistema
político que prefiere para gobernar a Chile es el anarquista.
A esto habría que agregar, planteó Parker, el 7,1% de jóvenes
que declaró ser partidario de “ningún” sistema político para
gobernar. Lo que más preocupó al investigador de IDEA es
que precisamente nos encontremos frente a jóvenes
universitarios y no pobladores o cesantes. Esto, en el marco
de que la prensa tiende a responsabilizar al lumpen
–delincuente de los actos de violencia en las diversas
manifestaciones-. De esta forma, el autor realizó un llamado
a poner atención en lo que hay detrás de un joven
encapuchado, “…que se expresa con medios equivocados…”
desde lo más profundo de su desasosiego, angustia y
pesimismo social. 19 de septiembre, La Tercera.
- Contrariando las tesis oficiales, El Mercurio publicó en su
cuerpo C, el 20 de septiembre, una noticia titulada: “Expertos:
los antisistemas no son anarquistas”. Esto a partir de los
análisis realizados por el sociólogo Raúl Zarzuri, que diferenció
el anarquismo histórico del neo anarquismo. La periodista
Ester Levinski indagó en las nuevas formas de organización
de los grupos antisistema, en particular la concepción de la
Acción Directa, acompañando su crónica con citas del
anarquista insurrecionalista italiano Alfredo Bonano, y las
prácticas de la organización del Black Block.
- También publicó una entrevista al colectivo anarquista que
se atribuyó el ataque a La Moneda: la Corriente Anarquista
Revolucionaria, donde se aseguró que la lucha antifascista
recién comenzaba. 20 de septiembre, El Mercurio.

- El psicólogo social Eric Marín viene estudiando, desde su
cátedra en la Escuela de Carabineros, la evolución que están
teniendo estos grupos hace dos años. El estudioso señaló
que al igual que en Italia y Francia, Chile está transitando los
mismos caminos. Aseguró que el anarquismo chileno surgió
el 2004 durante las marchas antiglobalización, producto de
la reunión de la APEC, pasando por alto la tradición histórica
de este movimiento en Chile. 20 de septiembre, El Mercurio.
- Roberto Méndez, en su sección "La vida por delante",
publicó su crónica: “Manual del encapuchado”, basado en
una tesis de la carrera de psicología de la Universidad de
Chile, donde sostuvo que los encapuchados no son
delincuentes habituales (aunque algunas de sus acciones
puedan considerarse delitos). En general son estudiantes o
ex estudiantes que viven vidas normales. Son pequeños grupos
de amigos, sin una ideología que los aglutine. No poseen
cultura política y sólo comparten una vaga idea de rechazo
a la autoridad. Tienen un desarrollado sentido
comunicacional, casi un espectáculo. Son violentos y
peligrosos. Terminó su crónica afirmando: “pero ojo, quizás
hay algo que nos quieren decir ¿estamos preparados para
escuchar? cara a cara se entiende”. 30 de septiembre, El
Mercurio.

- El periodista Rafael Cavada afirmó tener mucho respeto
por la ideología anarquista y el socialismo libertario. Le
pareció que más que anarquistas, deberíamos hablar de
hooligans o guerrero de fin de semana, que suplen la falta
de proyección de sus propias vidas con un poco de adrenalina.
En este contexto, le pareció que hoy “era tiempo de los
correctivos”, y que en un país educado en la violencia, ya es
tiempo de detener este tipo de actos, antes de que las cosas
se pongan más duras para algunos. 17 de septiembre, La
Nación.
- Marcelo Schilling, el ex secretario ejecutivo de la Oficina
de Seguridad Pública creada durante el gobierno de Patricio
Aylwin, sostuvo en una entrevista que el orden público nunca
ha sido vulnerado de manera grave en los últimos 16 años.
Respecto de los violentistas, planteó que los medios de
comunicación son muy poco rigurosos al vincular el
anarquismo, que a su juicio es un movimiento político de
gran profundidad y seriedad, con estos señores que a rostro
cubierto dicen ser del nuevo anarquismo y que se les notan
las faltas de ortografía hasta en la manera de hablar. “¡Son
delincuentes puros y simples!”. En este sentido, no se
explicaba cómo no estaban ya bajo control absoluto de la
policía. Luego realizó una comparación con el Movimiento
Juvenil Lautaro que fue desarticulado por la oficina y señaló
que estos nuevos grupos corresponden a momentos distintos
y tienen una naturaleza distinta “…ni si quiera conozco bien
la naturaleza de los actuales, como no sea tirar piedras”.
Paradójico resultó constatar que a pesar de que Schilling
reconoció no conocer las motivaciones para protestar,
dilucidara con tanta simplicidad que el hecho de ser gente
con escasa educación (que habla con faltas de ortografía)
sería un indicador de que no pertenecen a un movimiento o
a una ideología seria como califica al Anarquismo. (La segunda
26-09)
- La Revista Punto Final publicó: ¿Qué ocultan las capuchas?
A través de este reportaje se quiso relacionar la experiencia
chilena, con diversas prácticas extranjeras como las ocurridas
en los disturbios de Francia a mediados de este año; las
prácticas de los piqueteros argentinos y sus cortes de ruta,
y el simbolismo del Comandante Marco, líder del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional de México. También calificó
como violencia aquellas imágenes de pobreza extrema y
desigualdad social. 22 de septiembre, Revista Punto Final.
- Antonio Leal, Presidente de la Cámara de Diputados, afirmó
que frente a estos hechos hay que aplicar mano dura. Sin
duda que su experiencia personal, tras vivir el exilio y conocer
las prácticas de los grupos anticapitalistas italianos de la
década de los 80, explicaba su posición respecto a este tipo
de grupos por él denominado como: “los autónomos”. Señaló
que han surgido en todo el mundo y que tienen que ver con
la globalización. En este sentido lo que ocurre los 11 es muy
similar a las protestas que se vieron hace un tiempo en Francia.
A su juicio, tras estos grupos no hay propuesta alguna, por
lo que hay que actuar con la máxima energía dentro de la
legalidad vigente. Leal afirmó que en la marcha no solamente
se encuentran estos anarquistas y los delincuentes
organizados, sino que también los hijos de un sistema de

mercado, quienes están profundamente frustrados en un
país que crece. En ese sentido afirmó que la Concertación ha
tolerado un modelo de desarrollo que efectivamente segrega
y que carece de políticas públicas para estos jóvenes. Por lo
tanto, planteó la necesidad de mano dura contra la
delincuencia, y para los problemas sociales, la creación de
un fondo especial para desarrollar trabajo de base hacia esos
jóvenes a través de las municipalidades. 17 de septiembre,
La Nación. Cuatro días después, pero esta vez en La Segunda,
una nueva crónica del Diputado Antonio Leal sorprendió por
su lucidez. En el artículo: “Detrás de la violencia callejera”,
Leal reconoció que el Palacio de La Moneda, como símbolo
de la Democracia, no tiene el mismo significado para los
grupos autónomos que no se inscriben en el eje Pinochet –
Democracia. Reafirmó también que estos grupos buscan
legitimar el uso de la violencia contra todo símbolo del
capitalismo y la globalización, y que su matriz sociológica es
más compleja y que en ella hay que trabajar culturalmente.
- Desde otra óptica La Nación realizó un pequeño relato
sobre la falta de políticas para adolescentes durante los
gobiernos de la Concertación, empezando por la corrupción
que afectó al Instituto Nacional de la Juventud durante el
gobierno de Aylwin. En un tono esperanzador, planteó la
necesidad de que este gobierno avance en un programa de
acceso y promoción de la cultura para jóvenes, una política
de pleno empleo para mayores de 14 años, la reforma penal
y la política habitacional especial para adolescentes. 22 de
septiembre, La Nación.

Allanamiento a Okupa:
- Cuatro bombas molotov listas para utilizar (que nunca
fueron mostradas concretamente por la prensa), elementos
para elaborar treinta más y bibliografía anarquista,
fue lo decomisado según El Mercurio, en una casa Okupa
ubicada en calle San Ignacio de Loyola 165 durante un
allanamiento efectuado a las 4:55 horas del día 28 de
Septiembre, en vísperas de una marcha del Colegio de
Profesores a realizarse durante esa mañana. Allí también

fueron detenidos seis jóvenes universitarios y un español,
quienes dormían al interior de la antigua casona. A través de
los medios de comunicación se mostraron las evidencias del
allanamiento: libros, textos, fotos, lienzos y supuestos
elementos para la fabricación de bombas molotov. La Fiscalía
investigaría Asociación Ilícita. 27 de septiembre, El Mercurio.
- Por su parte, Publimetro informó que se descubrió una
fábrica de molotov en una casa Okupa, donde se investigaría
una posible asociación ilícita, que el General Director de
Carabineros, José Bernales, calificó como eventos de cuarta
generación. 27 de septiembre, Publimetro.
- Carabineros reconoció que el allanamiento sería producto
de un trabajo de investigación de hace mas de un año y no
descartaron la existencia de nuevas fábricas de molotov en
Santiago. 28 de septiembre, Publimetro.
- Ahora intentando ser un poco más analítico, Publimetro
publicó una breve entrevista al sociólogo Humberto Lagos,
experto en sectas y tribus urbanas, quien afirmó que los
anarquistas nunca han sido pacifistas y que su forma de
oponerse es a través de irrupciones violentas, olvidando de
esta forma la tradición del anarco sindicalismo que poco o
nada tenía de violento y que centraba su lucha en el sindicato
legal de trabajadores. 28 de septiembre, Publimetro.
- Testigos ligados a los jóvenes imputados por la supuesta
preparación de molotov para una protesta, señalaron que la
casa es un Centro Cultural donde se dan ciclos de cine
gratuitos, entre otras actividades. 28 de septiembre, La
Nación.
- Por otra parte, la Federación de Estudiantes de la
Universidad Tecnológica Metropolitana, FEUTEM, contigua
a la okupa, manifestó su apoyo a los jóvenes detenidos,

señalando que estos hechos son una abierta violación a los
derechos Humanos, ya que el arresto fue acompañado de
elementos que a todas luces son falsos. 29 de septiembre, El
Siglo. Un argumento similar fue el utilizado por el abogado
defensor de los okupas, Hugo Gutiérrez, quien sostuvo que
el material incautado era utilizado para otras labores; como
el aserrín para las gracias de los cinco gatitos regalones; la
parafina para antorchas de dos malabaristas y los géneros
de mecha para untar bolas de fuego. Por último, Gutiérrez
denunció una caza de brujas por asuntos ideológicos. 30 de
septiembre, La Cuarta.
- Finalmente un grupo de ocupas liderados por el actor Alex
Corvalán, presentaron un recurso de amparo preventivo en
la Corte de Apelaciones, con el fin de proteger a los habitantes
de calle República 550 donde habita un colectivo cultural.
Todo esto tras la visita de carabineros de civil que solicitaron
ingreso y registro voluntario del inmueble. 28 de septiembre,
La Nación.

EDUCACION

EL CONFLICTO EDUCACIONAL QUE VUELVE A
TOMAR FORMA
Cuando el clima en el movimiento estudiantil secundario
parecía calmo, luego de la tormenta vivida los meses
anteriores, en los primeros días de septiembre comenzaron
a emerger nuevas manifestaciones de disconformidad entre
los escolares.

La agenda corta, la lentitud del Consejo Asesor, nueva LOCE
y la desmunicipalización, entre otras razones, auguraban una
nueva tempestad.
Esta vez, los secundarios debieron lidiar con las diferencias
entre sus representantes que buscaban bajarse del Consejo
Asesor, además de sumarse a la movilización que realizarían
los profesores; y los que querían seguir el trabajo con la nueva
comisión. En este nuevo escenario, los “Pinguinos” ya no
eran el movimiento cohesionado que remeció fuertemente
a la opinión pública y autoridades en el primer semestre.
A modo de aperitivo, el 1 de septiembre La Tercera publicó
un sondeo hecho por el CEP sobre la realidad de la educación
chilena. Se destacó que para los encuestados (1505 personas
de todo el país), el mayor problema de la educación chilena
era la falta de disciplina (casi un 30% de los encuestados
pensó así, y cuando se habló de personas de escolaridad baja,
esta opción se elevó a un 45%). Sólo un 24% de los
encuestados consideró que el principal problema era la
preparación académica (Dicha cifra se elevó en sectores altos
a casi un tercio de las personas). Esto lo afirmó al diario el
seremi de Educación Metropolitano: “Sin disciplina uno no
puede acceder a los aprendizajes, porque significan hábitos
de estudio, compromiso y responsabilidades”. El Mercurio
publicó esta misma noticia el 4 de septiembre.
Avanzados unos días, en algunas informaciones, como la del
3 de septiembre, el Mercurio destacó una posible nueva
“Insurrección” de los secundarios, que eran llamados por
sus dirigentes a movilizarse libremente si así lo deseaban. Se
dijo que a pesar de no tener un paro generalizado, muchos
se plegarían al que iban a realizar profesores el 12 de
septiembre.
El 9 de septiembre, a través de una editorial, La Tercera se
refirió a los planes de inversión que tiene el Gobierno en
educación. No desestimaron la idea, pero resaltaron que
invertir recursos no era el único camino que existía para
mejorar la calidad educacional. Avanzadas algunas páginas
del diario, ese día, se detalló la inversión en educación, que
constará de 330 millones de dólares en enseñanza preescolar,
capacitación de profesores y apoyo a estudiantes talentosos.
Según La Tercera, esto pretendía convertirse en un hito para
el Gobierno de Michelle Bachelet.
Otra noticia destacada ese mismo día, el 9 de septiembre,
por La Tercera, se refirió a la entrega de un informe del INE
donde se destacaron los avances en educación de los últimos
100 años, todo con motivo del día internacional de la
alfabetización. Algunas de esas cifras: un 95.8% de los chilenos
saben leer y escribir. El 70% de los universitarios son hijos
de padres sin estudios superiores.
Por otra parte una nueva camada de dirigentes secundarios
puso en aprietos una vez más a las autoridades
Tras el paro realizado por los profesores el 12 de septiembre,
y que contó con un fuerte respaldo escolar, el seremi de
Educación, además del Gobierno, se mostró preocupado por
el daño que provocaban las movilizaciones en los colegios
públicos, sobre todo a la hora de las matrículas. El 13 de
septiembre, la subsecretaria de Educación, Pilar Romaguera,
afirmó a El Mercurio que las interrupciones agudizaban la
pérdida de matrícula en colegios municipales. La Tercera

también puso lo suyo al informar sobre la alta participación
de los estudiantes en el paro nacional que convocó el Colegio
de Profesores. Se destacó la fuerte adherencia de los
estudiantes; incluso mayor que los profesores, que fueron
los que llamaron a esta movilización.
Tres días más tarde, La Tercera divulgó que expertos de la
Universidad de Chile propusieron una nueva forma de regular
la educación, la que conformaría: “una superintendencia que
fiscalice los aspectos económicos de los colegios, un Consejo
Superior de Educación renovado y que se encargue de medir
e informar nacionalmente sobre la calidad de la enseñanza
y que los establecimientos municipales pasen a depender de
los gobiernos regionales”.
El 29 de septiembre, en La Segunda se informó que la
Presidenta Michelle Bachelet había recibido el primer informe
del Consejo Asesor de Educación, tras casi 4 meses de trabajo.
La Presidenta dijo que se analizaría en detalle este primer
informe, asegurando que habrían nuevas recomendaciones
para el 11 de diciembre.
El 30 de septiembre, respecto al anuncio de los secundarios
de que ese día se bajarían de la mesa del Consejo Asesor, El
Mercurio publicó una información con las críticas que hizo
la oposición al Gobierno por como estaba abordando el tema.
En la misma nota se le consultó sobre la labor del Consejo
Asesor al sociólogo José Joaquín Brunner, quien dijo: “Hecho
de menos un enfoque menos formal, centrado básicamente
en los aspectos legales y de diseño del sistema”.

SEXUALIDAD

PÍLDORA DEL DÍA DESPUÉS: DEBATE AL ROJO
Sin duda que la medida anunciada por el Gobierno de entregar
la píldora a mujeres adolescentes desde los 14 años en todos
los consultorios del país, generó una polémica de marca
mayor en la opinión pública y entre autoridades políticas y
eclesiásticas, transformándose a la vez, en alimento diario
para las páginas de los distintos medios escritos del país.
La postura del Gobierno fue clara para responderle a la nación
ante un fenómeno que nunca ha encontrado solución: el
embarazo adolescente. El propósito de la medida fue poner
en manos de los más pobres los medios para adquirir dicha
píldora, dando posibilidades reales para acceder a un método
de anticoncepción.
Los detractores, provenientes de los sectores más
conservadores de la derecha y la iglesia, llevaron la discusión
al plano judicial, sindicándolo como el medio válido para
zanjar debates que atañen al país. Pero las diferencias más
esenciales se dieron a nivel de Estado, puesto que se
involucraron, por un lado, el Gobierno, que por medio del
ministerio de Salud decidió poner en práctica la entrega del
Postinor 2 en los distintos consultorios del país, y por otro
lado, los gobiernos locales a nivel comunal, quienes como
en el caso de La Florida, decidieron no acatar la orden del
Gobierno, poniendo sus propias condiciones para la entrega
del fármaco.

El 3 de septiembre, El Mercurio publicó la primera noticia
respecto al tema: “Salud amplía entrega de píldora del día
después”. Se señaló que la medida era obligatoria para todos
los consultorios del país. La ministra de Salud recalcó a este
diario ese mismo día que: “No queremos obligar a nadie.
Aquí no existe la voluntad ideológica de meter la píldora a
nadie, ni meter anticonceptivos. Aquí lo principal es el respeto
y la opción para el que la quiere, pero también para el que
no la quiere. A nuestro juicio la píldora no es abortiva”. En
La Tercera, ese mismo día, se informó del apoyo que la
Sociedad de Ginecología hizo a la entrega de la píldora,
destacando la valentía de la medida.

la capital, sobre la férrea defensa que hizo la Presidenta
Bachelet a la entrega de la píldora, señalando que: “Es
obligación del Estado proveer alternativas, y la obligación de
la familia, de cada uno de nosotros, es comunicarnos con
nuestros hijos, hablar con ellos, explicarles, enseñarles. Nadie
quiere el aborto”.
También comenzaron a aparecer las resistencias edilicias,
sobre todo de oposición. Las posturas más firmes contra la
repartición de la píldora vinieron del alcalde de La Florida y
la alcaldesa de Lo Barnechea. Amenazaron con llevar el asunto
a una acusación ante el Tribunal Constitucional.
Robándose el protagonismo, detractores de la entrega del
fármaco entran con fuerza en escena.
El diario La Nación informó sobre las opiniones de algunas
de las autoridades que se opusieron abiertamente a la medida,
dentro de las que destacaron Jacqueline Van Rysselberghe,
alcaldesa de Concepción; Marta Ehlers, alcaldesa de Lo
Barnechea y Carolina Plaza, alcaldesa de Huechuraba, quienes
compartieron la opinión de que la medida decretada por el
Gobierno haría que los jóvenes crean que existe una libertad
total respecto de las prácticas sexuales. Ante esto el Gobierno
manifestó que tal problema ya existía y que alguien se tenía
que hacer cargo, sino lo hizo la Iglesia, ni la Familia, ni la
escuela, era hora de que el Gobierno actuara.
El 6 de septiembre se reprodujo un nuevo pronunciamiento
de la Presidenta en La Tercera: “Queremos que las
oportunidades no sean sólo para la gente que tiene recursos”,
reafirmando que esta medida era una forma para lograr
equidad. Unas páginas más adelante apareció una columna
firmada por el doctor Ramiro Molina. En ella se refirió en
buenos términos a la entrega de la píldora, negando los
argumentos negativos que se dieron respecto a ella.
Entre el 8 y 9 de septiembre, los diarios comenzaron a publicar
declaraciones y reacciones emanadas de la iglesia.
Autoridades eclesiásticas se pronunciaron mediante el texto:
“¿Hacia dónde camina Chile?”. De aquí se desprendió que
el decreto de la Presidenta respondía a: “Regímenes
totalitarios que pretendían desde el Estado regular la vida
íntima de las personas en función de criterios autoritarios,
no consensuados y reñidos con el respeto de la dignidad de
la persona humana”.

Al siguiente día, 4 de septiembre, El Mercurio tituló: “Cardenal
rechaza política de anticoncepción”. La polémica con la iglesia
se iniciaba. El arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz,
dijo que: “No es una buena noticia al iniciar el mes de la
patria que una nación tenga una obsesión anticonceptiva”.
También dijo que la píldora era un golpe al matrimonio, a la
natalidad y a la familia. Dicha información se publicó bajo el
mismo tratamiento en todos los diarios de la región.
A través de una editorial, el 5 de septiembre, El Mercurio puso
en duda la nueva medida, dejando entrever que el Gobierno
debería haberse preocupado más de las causas del embarazo,
sin embargo, nunca se mostró completamente en contra de
la medida tratando de argumentar por ambas posiciones.
Ese día, también se informó en todos los medios escritos de

El 8 de Septiembre aparecieron los resultados de una encuesta
realizada por La Tercera en que se destacó que los chilenos
apoyaban la entrega de la píldora, pero rechazaron que se la
entregaran a los menores sin el permiso de los padres. Esta
fue una de las únicas noticias respecto a la píldora que se
refirió sólo al tema de la entrega y no a la discusión social
que ésta había generado.
El 9 de Septiembre, en este mismo periódico, la ministra de
Salud negó que el Gobierno impidiera la participación de los
padres en la educación sexual, sosteniendo que: “Ojalá todos
los adolescentes vinieran a los consultorios con sus papás,
porque eso querría decir que ahí hay una preocupación”.
Ante la amenaza de que la iglesia se pronunciaría sobre el
tema de la píldora en la homilía del cardenal Errázuriz en el
Tedeum del Gobierno debieron recurrir a un intenso lobby
para evitarlo. Con esto, y ante la opinión de la iglesia, la

Presidenta señaló que: “En un régimen democrático nadie
impone sus creencias y valores a los otros”. Estas
informaciones estuvieron presentes el 8 y 9 de septiembre
en todos los medios escritos de la región. La disputa producida
por el tema entrababa a su clímax.
En su columna en El Mercurio, Hermógenez Pérez de Arce
criticó duramente la liberalización de la píldora destacando
que constituía una violación sistemática de los derechos
humanos. También dijo que la entrega de 25 mil píldoras
derivará en por lo menos 12 mil 500 abortos.

Ya con aval constitucional, e incluso del Colegio Médico, el
polémico Postinor una vez más se puso en circulación en
Chile casi a fines de mes. A esa altura, el arzobispo de Santiago
no quiso emitir más juicios al respecto. Sí lo hizo uno de los
organizadores del movimiento de Jóvenes por la Vida,
Cristóbal Otero, quien dijo a El Mercurio que: “Como grupo
seguiremos peleando y haciendo todas las manifestaciones
que tengamos que hacer para que se respete el derecho a la
vida en nuestro país, ya que agrupamos a más de 4.000
jóvenes que tomaron parte en esta causa y queremos ser
oídos por la Presidenta”.

Para mediados de mes, la postura en contra de la píldora
tuvo efectos. Tras la petición a la Corte de Apelaciones por
parte del alcalde de La Florida y algunos particulares, de
dictar órdenes de no innovar, se logró que la distribución de
la píldora se detuviera. Frente a esto, la ministra de Salud
afirmó que: “ No se ha dicho la última palabra y haremos lo
necesario para discutir el fondo de la medida”.
El 16 de septiembre se informó sobre una protesta en contra
de la píldora realizada por un grupo de jóvenes en Plaza de
Armas. Estos provenían casi en su totalidad de colegios
particulares del barrio alto, con marcada tendencia religiosa.
La pastoral de la UC también se hizo presente.
Con la iglesia la polémica siguió. El 19 de septiembre El
Mercurio publicó una noticia que dio cuenta de los sacerdotes
que se habían referido tácitamente a la pastilla en las misas
de domingo de esos días. En dicha nota se hizo hincapié en
que para la iglesia, los embarazos adolescentes eran causados
por un entorno donde la familia es frágil, pues los padres no
tienen trabajo digno o están cesantes, viven de allegados,
los niños y jóvenes tienen mala formación y educación y
consecuentemente caen en conductas de riesgo y no sólo
eventualmente en el sexo, sino también, en muchos casos,
en las drogas y en la delincuencia.
Tras el Tedeum y las menciones indirectas del cardenal
Errázuriz respecto a la píldora, el día 20 La Tercera expuso
que la Presidenta Bachelet nuevamente defendió la medida
en una entrevista televisiva al señalar que: “Es responsabilidad
del Estado no só lo dar soluciones a aquellas familias que
funcionan adecuadamente, sino también para aquellos
hombres y mujeres donde su familia está fallando”.
Para el 23 de septiembre la Corte de Apelaciones debió
reactivar la distribución de la píldora dejando sin efecto la
resolución anterior. El Tribunal estimó que la suspensión
debía definirse cuando se fallara el fondo del recurso de
protección que impugnaba su entrega. Aún así, el alcalde
Zalaquett se negó a autorizar la entrega del medicamento a
las menores de La Florida en caso de que éstas vayan sin la
compañía de los padres. Estas informaciones estuvieron
presentes en todos los medios.
Entre el 25 y 26 de septiembre, La Cuarta informó que cerca
de 4 mil personas se reunieron para manifestar su descontento
por la medida decretada por el Gobierno de liberalizar la
píldora. La mayoría pertenecía a agrupaciones tales como
Jóvenes por la Vida. El diario los caracterizó como jóvenes de
estrato socioeconómico alto: “Pirulitos piden a virgen chantar
repartija de la píldora”. También se dio a conocer que: “de
las 35 mil dosis que el Estado compró, 3000 ya se han
entregado por violación”.

Otras voces
En La Cuarta, el 9 de septiembre, se señaló que la entrega de
la píldora del día después fue “grito y plata”, puesto que
debido a la discusión que se dio por el fármaco, existía mayor
información sobre ella. “De las alrededor de mil cajas
mensuales que se han adquirido desde su puesta a la venta,
la demanda de las semanas posteriores hizo subir la cifra,
empinándose por sobre las mil 500 y subiendo”. Además se
recalcó que quienes adquirían dicho fármaco eran personas
de sectores medios y bajos regularmente.
El 10 de septiembre La Nación presentó un reportaje a niñas
y familias con embarazos no deseados, presentando la otra
cara de la moneda, que en rigor serían personas que no
tuvieron la opción que el Gobierno entrega hoy. Opción a la
que según Juan José Oyarzún, de la Masonería de Chile, le
ha faltado una discusión tolerante: “esta es una campaña
muy bien orquestada, de gente interesada en impedir avances
de la sociedad chilena en el terreno de la libre expresión de
las ideas y en el campo de ejercer las voluntades”.
El 17 de septiembre, Carlos Peña, decano de derecho de la
Universidad Diego Portales, en una columna de opinión en
El Mercurio, enfatizó que la píldora era una oportunidad para
padres y familias de conversar directamente con sus hijos
respecto de la vida sexual. Señaló que más que erizarse con
el Gobierno por haber dado luz verde a la pastilla, estos

debieran aprovechar el contexto para acercarse a sus hijos a
través del diálogo. Hay responsabilidades que se deben
asumir y no responsabilizar al Gobierno.

servicios públicos y organismos, con un 4,6%; organismos
privados (ONG, fundaciones, corporaciones, etc.), con un
3,0% y los partidos políticos, con un 2,7%.

Ese día, en La Tercera apareció la noticia de que el ministerio
de Salud presentó dos recursos que buscaban revertir la
acción judicial anteriormente mencionada. Esto con
argumentos que señalaban los riesgos que se corrían al no
detener de alguna forma las tasas de embarazo adolescente.

V PROTAGONISTAS DE LA NOTICIA

En otra información del 17 de septiembre, La Nación presentó
una entrevista al senador Guido Girardi, quien manifestó que
el fenómeno que se ha dado por la sexualidad de los jóvenes
se debía al fracaso político que tuvieron las JOCAS, y que en
gran medida ese fracaso se produjo por la oposición de los
sectores conservadores de derecha, y que ahora nuevamente
se oponían a la entrega del Postinor; pero no a los adultos.
En este último punto es donde el senador ve un avance: “creo
que esta es una gran victoria. Ya nadie discute la necesidad
de entregar la píldora del día después a los adultos, la vez
pasada la derecha fue a los tribunales para impedir su
distribución a todo el mundo. Se opusieron a las JOCAS (…)
y hoy día tienen que enarbolar el discurso de la educación
sexual”.
Lo más interesante publicado por Las Últimas Noticias
respecto de la autorización de la píldora, es haber presentado
la voz de algunos de los líderes secundarios como Julio Isamit
y María Jesús Sanhueza. Ellos se refirieron a las propiedades
abortivas del fármaco, aduciendo que de ser así, no la
tomarían. También agregaron que los jóvenes perdían la
virginidad muy temprano y que el problema principal de toda
la discusión, radicaba en el modo en que los políticos trataban
el tema, haciendo alusión a que éstos no tenían un buen
manejo respecto y la sexualidad de los jóvenes, queriendo
imponer su visión por sobre una realidad candente.

IV FUENTES DE LA NOTICIA
Las principales fuentes utilizadas por los medios escritos
durante el mes de septiembre fueron: jóvenes, con un 13,7%;
Iglesia Católica, con un 7,3%; diversos profesionales, con un
8,2%; municipalidades, con un 7,3%; ministerio de Salud y
la Presidenta, con un 5,2% respectivamente; otros ministerios,

De acuerdo a las categorías utilizadas para el análisis, los
protagonistas de la noticia corresponden mayoritariamente
a jóvenes en general, ocupando un 56,4%. Después tenemos
a las mujeres, con un 31,1% del total de noticias. Los
estudiantes de educación media también jugaron un rol
importante al ocupar un 7,6% del protagonismo en las noticias
de septiembre. Los universitarios también están, con un 5,8%
del protagonismo.
VI DENOMINACIONES
De acuerdo a las categorías utilizadas, las principales
denominaciones implícitas y/o explícitas con que los medios
hicieron referencia a los jóvenes son: promiscuos, con un
11,5%; beneficiarios, con un 10,9%; violento, con un 9,6%;
y un 36,4% no llevó denominación alguna.

