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Declaración Pública  
 

EL MALESTAR QUE SÍ TIENE NOMBRE… 

El individualismo, la competitividad, la falsa meritocracia, la destrucción del medio ambiente y la 
privatización de los recursos del procomún, la desigualdad y la estructura actual de la política, 
disociada y fragmentada radicalmente de los intereses y necesidades del pueblo, entre otros temas 
fundamentales, provocaron la crisis que vive Chile en estos días. 

#Hasta cuando….La desigualdad sufrida, padecida y negada se ha politizado, volviéndose causa 
y reivindicación capaz, como pocas, de unificar un pueblo, una ciudadanía hasta hora 
(aparentemente) dividida por las ubicaciones geográficas, los sectores sociales y por los valores de 
un SISTEMA que, con su constante y perverso llamado al consumo (en búsqueda de la felicidad), 
exalta el tener en desmedro del ser, cosificando el ser humano, homogenizándolo, silenciando las 
voces de las diversidades con una presunta justicia social para todos y todas, volviéndolo extraño a 
lo común y adormeciéndolo, mientras aquel lucha por sacar adelante el día a día, con promesas 
incumplidas de crecimiento y prosperidad. 

Como investigadoras e investigadores de la línea de Ciudadanía y Educación del Centro de 
Investigación para la Educación Inclusiva, desde el año 2000 venimos escuchando las culturas de 
aquellos y aquellas que viven en la exclusión, en el “afuera”, parias, pobres o lumpen y criminales 
como se suelen denominar, con vidas precarias.  Transitar etnográficamente por estas culturas nos 
ha permitido comprender que la democracia y los derechos ciudadanos son una cuestión de 
“buena suerte” para los de arriba y “mala suerte” para los de abajo, una forma de habitar lo social 
desde la discriminación, y configurarse desde la no valía que muta el derecho a la dignidad por una 
cuestión de azar. No nos sorprende el grito fuerte y aglutinador de un pueblo que clama:  

# la ciudadanía ya no da más …. No da más de una clase política que se mira a sí misma y la 
abandona a su suerte. Desde hace décadas puesto bajo presión, el pueblo hoy estalla en contra 
del sistema capitalista, que, con su modelo neoliberal, destruye la lógica comunitaria y acentúa las 
desigualdades, el endeudamiento, la mercantilización de todos los derechos sociales (pensiones, 
salud, educación). El bajo salario mínimo en contraste con los sueldos de la clase política y de la 
alta dirección pública, junto a necesidades básicas como los son los fármacos, la movilización, el 
agua, electricidad y comida de las más caras del planeta, acuñaron frustraciones, depresiones, 
desesperanzas, sacrificios, que se han traducido en una ENERGÍA envolvente de diferentes 
tendencias. Las más positivas se vinculan a: 

# lo común… Un pueblo que se encuentra unido en sus múltiples proveniencias, mujeres, 
hombres, mapuches, extranjeras/os, obreros, obreras, miembros de la academia, profesionales, 
enfermos, enfermas, sanos y sanas, atletas veloces y otros en muletas o sillas de ruedas. Un 
pueblo que representa millones de vidas traducidas en fuerza comunitaria para alzar una sola voz: 
BASTA DE ABUSOS. Energía vital que fluye de todos lados, en la sabiduría del tejido social 
chileno que se organiza en cabildos, comunidades diversas para, soñar (por fin), pensar y construir 
la vida en común que anhelamos y queremos, la justicia que pretendemos, la libertad e igualdad 
que anhelamos.  

# caos… La oficialidad a través de imágenes televisadas y difundidas ampliamente por las redes 
virtuales al mundo entero ha querido orientar la discusión pública y política hacia la criminalización 
de las manifestaciones, poniendo el foco en “determinadas” imágenes de violencia y desorden, 
invocando el miedo al “caos”, a lo incontrolable; miedo que hasta ahora ha servido para legitimar 
una forma de gobernar autoritaria y silenciadora. La oficialidad en estas horas de reivindicación 
pone énfasis en la necesidad de volver rápidamente al orden, la estabilidad y la normalidad del 
país, con una estrategia comunicativa que apunta a que la población se centre sólo en los 
disturbios y en los, sin dudas condenables, actos de saqueos, desmanes y que pretende, de esta 
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manera, opacar la violenta respuesta estatal, VIOLENCIA que se ejerce de manera indiscriminada 
y que se oculta para garantizar su impunidad. Con este intento de manipulación se procura evocar 
enemigos del pasado, fantasmas del comunismo cubano y venezolano, de la expropiación a la 
propiedad privada, de la guerra civil; se pretende justificar otro golpe al Estado Democrático, que, 
en un estado de excepción, reprime, con militares en las calles, al poder constituyente de la 
ciudadanía, fuera de toda normativa constitucional, excediendo las facultades establecidas por ley, 
y sin nadie que asuma una real responsabilidad política y legal por las consecuencias que tuvo. Sin 
embargo, chilenas y chilenos en redes sociales y apropiándose de los mismos medios de 
comunicación e información, y con un impacto comunicativo muchos más potente de que lo que se 
esperaba, nos hablan y destacan el alma pacífica y esperanzadora de un grito común: 

 #¡Hemos perdido el miedo!.... Un grito que se levanta e impone a través de las proyecciones en 
los edificios, de los elocuentes carteles, de la alegría, de la música que sale por las ventanas a 
todas horas y de cientos de guitarristas frente a la Biblioteca Nacional, en la Alameda de Santiago, 
tocando Víctor Jara. Este levantamiento creativo e innovador quiere dejar claro que lo que se 
espera no es tener los mismos privilegios de quienes tienen el poder, sino que éstos sean 
repartidos de manera más equitativa. No se está reivindicando más y mejores expectativas de 
consumo, sino una tranquilidad material para poderse realizar. Todo esto implica cambios 
profundos en el modelo gubernativo y en el mismo concepto de Democracia que hoy se encuentra 
en una encrucijada: vacío de contenido y despolitizado por quienes gobiernan, pero vivo y 
rebosante en una ciudadanía que se moviliza y reclama la recuperación de una soberanía que le 
fue secuestrada y reducida a un simple ejercicio electoral 
 

Pero # “¡Chile Despertó!” … Despertó la ciudadanía a través de su poder constituyente para 
dialogar, encontrase, compartir, expresar y retomar el país que anhela, la sociedad que desea, la 
vida digna y justa que se merece. Esto es la concreción en su prístina pureza, la soberanía popular 
hecha realidad.   Y entre las significativas reivindicaciones de cambios necesarios, queremos 
destacar, la que pretende calidad y democratización de la educación y, en particular, es 
fundamental remarcarlo, de una: 

 #Educación PUBLICA…. Como sostiene Alicia Miyares (2018), la democracia y la educación 
están vinculadas como lo están educación y la igualdad. “Cuando la educación se entiende en 
término de realización privada de los sujetos, cuando se orienta al éxito, la eficacia y la 
competitividad, fomenta el individualismo (…) pero la democracia precisa ciudadanos y ciudadanas 
conscientes, que quieran colaborar a la construcción y la mejora de la vida colectiva” (Miyares 
2018). En este marco la educación para la Ciudadanía esta llamada, hoy más que nunca, a incidir 
y corregir los fallos que se producen en la trasmisión cultural y simbólica, fomentando la 
concientización de los valores y prácticas ciudadanas que apuntan a la inclusión, equidad, 
diversidad, dignidad. No menos importante, para la Educación Ciudadana, se presenta el desafío 
de promover y repensar nuevas modalidades de acción para que la ciudadanía APRENDA a 
PARTICIPAR en ese nuevo y siempre cambiante COMÚN, que se ha tomado las calles y las 
ciudades. Este COMÚN que se encuentra, expresa y reflexiona de manera profunda, sobre una 
INSTITUCIONALIDAD profundamente anclada en nuestra historia e imaginario social: ¿Es legítima 
una institucionalidad que vulnera los derechos humanos, que miente y engaña? ¿Es legítimo un 
poder representativo que dejó de representar a su pueblo? ¿Quién legitima a los y las 
representantes?, ¿A qué normalidad queremos volver mañana? ¿Qué orden instauraremos? El 
problema es de FONDO, se adentra en el corazón de la ciudadanía y la educación está llamada a 
responder y proveer de las herramientas necesarias para que el pueblo sepa, decida, DECRETE… 

Esperamos y exigimos cambios claros y significativos; continúa y no se callará nuestra indignación 
hacia las promesas y gestos que # ¡no nos interesan!, y # ¡no nos pertenecen!; como aquel del 
Presidente cuando convocó a La Moneda a los poderes del Estado (Judicial, Legislativo y Ejecutivo 
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en su persona), pero olvidó invitar a la mesa al cuarto poder, al más importante de todos: el poder 
CONSTITUYENTE, la soberanía popular. Es el pueblo como poder constituyente, quien legitima a 
sus representantes, pues si los representantes olvidan la voz de quienes representan, pierden toda 
legitimidad y por tanto el poder que los constituye. Es una vergüenza para la DEMOCRACIA, que 
el pueblo salga a las calles a clamar dignidad.  

EL # pueblo chileno, por más que se le dispare en las calles, seguirá siendo el único legítimo 
PODER COSTITUYENTE, fieles a la etimología y a nuestro sentido del concepto de 
DEMOCRACIA: EL PODER DEL PUEBLO, para el pueblo.  

 

Equipo Línea 2 “Ciudadanía y Educación”, Centro de Investigación para la Educación 
Inclusiva. 

 

 


