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EDITORIAL: Movilización Estudiantil, inalcanzable para San Bernardo 

 Diario Contra Corriente  
  
Educación gratuita y de calidad para todos es la consigna que el movimiento estudiantil 
profesa siempre en todas sus demandas expuestas tanto en marchas, tomas o entrevistas. Sin 
embargo, ese todos parece que no se ajusta a los establecimientos o estudiantes que 
pertenecen a sectores ajenos a la capital o a las aulas de los colegios emblemáticos, dado que 
la difusión e información es vaga para los espacios periféricos como es, por ejemplo, la 
comuna de San Bernardo, provocando que, inevitablemente, las demandas de los alumnos 
sean inalcanzable para los estudiantes de sus establecimientos. 

La educación chilena es un tema contingente pero que tuvo su auge por el 2006 con “La 
revolución pingüina” en cuanto a que reclamaban una mejora sustancial a las condiciones de 
infraestructura en que se impartía la educación pero también, desde el principio, a reformular 
la calidad de la enseñanza y el rol del Estado como agente en dicho proceso. No obstante, son 
los propios líderes estudiantiles quienes parecen olvidar que la educación está centralizada 
precisamente por ellos mismos, dado que son los principales responsables que ésta siga 
siendo hermética y problemática, pues como líderes que son, tienen que difundir el 
movimiento más allá de la burbuja que conforman los establecimientos emblemáticos y fuera 
de las murallas que rodean a Santiago, ya que en su exterior también hay estudiantes 
expectantes en pro de una educación gratuita y de calidad que no tienen por qué ver 
mermadas sus aspiraciones por no ser parte del club estudiantil de Toby o de Lulú. 

Los mismos alumnos de colegios símbolos de San Bernardo desconocen qué exige el 
movimiento estudiantil debido a la centralización que existe y que va segregando a sus pares, 
haciendo inalcanzable una educación para todos. Recintos como el Superior del Maipo, 
American Academy, Santiago de Compostela, Bicentenario de San Bernardo, Liceo comercial, 
Instituto San Pablo Misionero o el Colegio San José, señalan  en un 95% no haber participado 
de ninguna marcha estudiantil ya que no contaban con la información sobre qué ejes se estaba 
abogando. Un 90% hace mención al interés por participar del movimiento estudiantil  pero 
que al momento de saber más sobre éste, no lograban que los responsables les entregaran 
información. 

Por último, un 92% dice no tener conocimiento de quiénes coordinan o lideran el movimiento. 
Cifras más, cifras menos, pero que no hacen más que develar la real crisis de la educación: 
interesarse más en el bien personal que en el común nacional. 

Establecimientos emblemáticos de Santiago toman decisiones como si solo a ellos les afectara 
el problema de la educación, no así a los alumnos de colegios de una comuna más aislada a 
quienes dejan sin información ni participación en demandas de las que también son parte. 
¿Será acaso porque, San Bernardo, es una zona al sur de la capital? o mejor dicho y 
parafraseando a Los Prisioneros, ¿es un pueblo al sur de los estados unidos?, en este último 
caso, al sur de los colegios emblemáticos de Santiago. 

Invitamos a los líderes del movimiento para que salgan de su zona de confort y acepten que 
Santiago no es Chile de modo que se esfuercen en informar in situ sobre los fundamentos y 
exigencias que reviste la educación y que los propios estudiantes merecen conocer. 
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CARTAS AL DIRECTOR 

Impartir clases de primeros auxilios en los colegios 

 Señor Director: 
 
¿Cuán importante es saber primeros auxilios?  ¿Cómo se podrían salvar vidas, siendo incluso un estudiante? 

En los establecimientos educacionales no siempre existe un personal especializado en primeros auxilios lo 
que, para los tiempos actuales, donde la buena salud es cada vez más una desconocida, resulta fundamental 
en situaciones que ameritan una atención rápida, de modo que en ningún momento la vida de sus integrantes 
corra peligro. 

En todos los colegios se deberían impartir clases de primeros auxilios como se hace con los ramos anclas 
lenguaje o matemática, pues se supone que nos educan para el futuro y a ser un aporte a la sociedad, sobre 
todo ahora que “gracias”  a la JEC estamos más en el colegio que en nuestros hogares. 

No queremos ser héroes o heroínas, queremos conocimientos prácticos con uso, (esperamos que no), para el 
día a día. 

Necesidad de ciclovías 

Señor Director: 

Una de mis grandes pasiones es pedalear, pero no puedo practicarlo mucho a causa de la falta de ciclovías en 
San Bernardo. Pese a que la comuna tiene un entorno aún rural y espacios que permitirían sin dificultad la 
construcción de éstas, no es posible porque las autoridades prefieren fomentar el uso del transporte público o 
privado entre los residentes. 

Hoy las bicicletas demandan mayores beneficios que los vehículos motorizados; son más rápidas en caso de 
congestión, ayudan para la salud y no contaminan el medioambiente, entonces ¿por qué no invertir en un 
medio totalmente saludable? 

Todos tenemos el derecho de movernos de manera segura, cómoda y conveniente.  Además,  ayudaría a 
mejorar lazos entre los habitantes, disminuyendo todas esas riñas entre conductores que se generan a diario 
por el mal uso de las calles, sin olvidar que las personas llegarían cargados de energía a sus trabajos. 

Estrés por muestras folclóricas 

  
 Señor Director: 
 
Pasar agosto es la frase común entre los adultos pero en los escolares es pasar septiembre, debido a que es el 
mes de los bailes folclóricos donde el estrés, gastos por trajes y asistir un sábado, zapatean en contra nuestra, 
sin olvidar que la paya de las notas se hace presente. ¿No hay otro modo de fomentar nuestras tradiciones? 

Fomentar la historia local 

  
Señor Director: 

Basta solamente querer hablar de la historia de san Bernardo con mis compañeras para recibir indiferencias y 
silencio. Es que las nuevas generaciones pocos saben de las semillas que fueron sembradas hace varias 
décadas y que han logrado que la comuna hoy florezca por su cultura. 

Es lamentable ver cómo nos hemos influenciado por la tecnología sin siquiera valorar el entorno al cual 
pertenecemos. Es imperioso desconectarnos del sistema virtual y dar paso a una dieta rica en conocimientos. 

 

 



COLUMNA DE OPINIÓN 

Centro de distribución Walmart, el progreso en venta 

Diario Contra Corriente  
  

Leyendo los apuntes de filosofía recordé una frase de  John Stuart, (filósofo y economista inglés) quien 
señala que “no existe una mejor prueba del progreso de una civilización que la del progreso de la 
cooperación”. Una frase atingente a nuestros tiempos y que inevitablemente me hace pensar en los señores 
de Walmart, quienes a través de la construcción del centro de distribución El Peñón, han evitado la 
cooperación de los vecinos aledaños, dejándolos de lado con respecto a cualquier opinión que tengan o sin 
importar las consecuencias dañinas que este trabajo genere en su diario vivir. ¡Cuánta pena tengo!, pena por 
creer que ellos no recibieron oportunidades en la vida para conocer a Stuart ni recibir una enseñanza de 
calidad. 

 
A inicios del año 2017 por el sector del Barrancón, en San Bernardo,  se inician las obras de la mayor inversión 
logística que Walmart –matriz de Líder, Ekono, aCuenta y Central Mayorista– ha realizado en América Latina, 
como se jactan ellos en los pendones y carteles que han puesto por los alrededores de la obra. No obstante, 
esta multinacional es un claro ejemplo del otrora dicho que refiere a ese padre Gatica que no practica, debido 
a que en sus publicidades, por el solo hecho de vender, señalan que sus productos o servicios son amigables 
con el medio ambiente pero en la práctica sólo resultan ser ideologías de verso barato, pues desde la primera 
piedra puesta en este centro de distribución, la naturaleza o buen vivir han sido dañadas igual o peor a lo que 
ataca un cáncer fulminante. 

Los síntomas han sido certeros: pérdidas en la calidad de vida y deterioro de la salud. Sobrecarga vial de un 
camión por minuto durante las 24 horas del día y toda la semana. 50 hectáreas de bodegas en terrenos 
agrícolas. Transporte de sustancias peligrosas (tóxicos inflamables). Peligros inminentes hacia el Cerro Chena y 
a su fauna, especialmente en las aves que deberán emigrar debido al daño de su biodiversidad. 

Albert Einstein, uno de mis científicos preferidos, dijo que “la palabra progreso no tiene ningún sent ido 
mientras hayan niños infelices”  y  su pensar no dista mucho de lo que hoy sucede con la citada construcción, 
dado que de forma indiferente a  la  negativa de los habitantes y municipalidad de la comuna, la empresa 
sigue con su avanzar férreo, obviando el sentir de todos esos infantes que están creciendo en un entorno 
manoseado, dañado y carente de algo tan básico como es la tranquilidad del hogar que ya no tiene calma hace 
más de un año por culpa del mal llamado progreso. 

El malestar de los vecinos no es aislado ni antojadizo como han dicho los encargados del centro, pues a 
nuestro sentir, se suma también la máxima autoridad comunal, la alcaldesa Nora Cuevas, quien junto a todo el 
municipio,  desaprueban la construcción y funcionamiento del nombrado proyecto, pero como en Chile todo 
funciona al revés, el ente comunal no reviste ninguna autoridad ni tiene injerencia, muy por el contrario, 
porque aunque parezca irrisorio, tuvo que otorgar el permiso de edificación a Walmart por estricto mandato 
de la Seremi de Vivienda y Urbanismo tras el rechazo de la Corte Suprema a los cinco recursos de protección 
que presentaron los opositores al proyecto. 

“Cuestiones políticas o que no son técnicas, tales como la mantención de la ruralidad, u otras, no son posibles 
de ser analizadas en el contexto del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, existiendo otros 
instrumentos de carácter político-administrativo” o “no caer en el juego de los reclamantes de calificar el nivel 
de participación sino limitarse a revisar la legalidad del proceso, y en particular, a comprobar que cada una de 
las observaciones transcritas en los recursos han sido debidamente consideradas durante el mismo” son parte 
de los argumentos que Walmart enunció tras el lamentable fallo que les dio el favor, sacando a flote el dicho 
popular que refiere a que la tortilla se ha dado vuelta, ya que ellos ahora son la víctima y los vulnerados. 

Wayne W. Dyer, escritor estadounidense, señaló que “el progreso y el desarrollo son imposibles si uno sigue 
haciendo las cosas tal como siempre las han hecho” y en Chile, nada ha cambiado. 
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COLUMNA DE OPINIÓN 

Parque Metropolitano Sur, un pulmón que pierde inmunidad 

Diario Contra Corriente  
  

La tradición familiar de mis padres comprende que todos los domingos, al tratarse de un día de 
descanso, tenemos que visitar algún recinto natural en el cual podamos andar en bicicleta, comer asado, 
dormir una siesta y hasta beber mate al atardecer. Gracias a ello, hemos disfrutado de variados espacios pero 
ninguno que genere tanta dualidad como el Parque Metropolitano Sur de San Bernardo, emplazado a los pies 
del Cerro Chena. 

Su origen, data desde el 2002 cuando las  Fuerzas Armadas donan 38 hectáreas destinadas a un parque de uso 
público que inicia su construcción por el 2003 mediante la firma del convenio entre el Ejército de Chile y el 
Minvu. 

Su presencia reviste una enorme dualidad dado que es actualmente  el parque urbano más grande, de mayor 
afluencia y mejor infraestructura que hay en la provincia del Maipo pero que, a la vez, genera perjuicios a la 
comunidad por culpa de la proliferación del comercio ambulante, aumento de delincuencia, atochamiento 
vehicular en sus vías de acceso, toneladas de basura y hasta  daños mediambientales junto con destrucción de 
zonas patrimoniales que están a sus alrededores como es el Pucará del Chena, sitio patrimonial. A mi mente se 
viene la frase de George Holland (profesor estadounidense de filosofía) que menciona que “cuando la calidad 
de vida cae para el medio ambiente, cae para el ser humano” dado que en vez de preocuparnos por el medio 
ambiente desarrollando políticas de cuidado, estamos provocando que nuestro pulmón comience a ahogarse 
por el descuido e involución que poseemos como sociedad. 

En el año 2014 se lanzó el Concurso Cerros Isla, con el fin de aprovechar los cerros de la ciudad de Santiago, 
como espacio público. La propuesta ganadora fue la del Cerro Chena, pues se presentó como un ejemplo de 
cómo avanzar hacia ciudades más inclusivas equiparando las condiciones urbanas de la ciudad, al dotar de 
áreas verdes a sectores en los que hacen mucha falta sin olvidar la participación ciudadana encargada de 
promover la adhesión de la población al proyecto. Justamente es esa comunidad involucrada que hoy tiene al 
Parque metropolitano perdiendo inmunidad y a la espera de una inyección urgente de anticuerpos contra el 
descuido, poca cultura y codicia que habita en los seres humanos. Esta última adquiere gran sentido al 
recordar a Mahatma Gandhi (abogado y activista indio), junto a una de sus reflexiones en la cual menciona 
que “la Tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada ser humano, pero no la de su 
codicia”. 

La comunidad se ha involucrado a un nivel irracional y extremo, Thomas Fuller (1608-1661), historiador Inglés 
señaló que “nunca sabremos el valor del agua hasta que el pozo esté seco” y nosotros, los seres humanos, 
somos entes de reacción porque el egoísmo nos hace actuar cuando ya ocurre el desastre. 

Al volver de mis pensamientos, veo a mis padres que guardan la nevera y recogen la basura mientras sigo 
inmortalizando el paisaje del parque con mi cámara y un sin fin de selfies. 
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COLUMNA DE OPINIÓN 

Construcción de edificios: modernidad que va secando las raíces de San Bernardo 

Diario Contra Corriente  
  

Por siglos, San Bernardo estuvo inmune al germen que enferma a los suelos, transformándolos en 
edificios que solo dañan el entorno. Pero nada es eterno y la modernidad siempre se las ingenia para hacer de 
las suyas y eso, nuestra comuna, lo sufre hace unos años. 
La comuna con ribetes rurales y espacios naturales que mis abuelos disfrutaban de antaño, sufre por el avance 
de la modernidad, impidiéndole que en sus páginas coexista historia y progreso, dado que la construcción de 
edificios ha afectado la calma del sector, deteriorando espacios antiquísimos y provocando en los habitantes, 
un letargo cultural y olvido por las raíces históricas de San Bernardo. 

Se creía que al ser una comuna periférica, rica en naturaleza o renombrada por sus sitios patrimoniales, no 
sufriría los embates del desarrollo. Pero del dicho al hecho, hay un gran trecho y este último parece ser muy 
extenso para las esferas de poder representadas por las inmobiliarias, ignorantes en respeto cultural o 
tradiciones locales, pues la premisa de ellas es construir sin importar si se está dañando el vivir. 

Según un estudio realizado por la Universidad de Wisconsin-Madison, las áreas verdes son una solución simple 
y natural para reducir la ansiedad, depresión y el estrés. Para las inmobiliarias, en cambio, son el espacio 
perfecto para sus proyectos. 

¿Sufriremos lo que San Miguel o La Cisterna ya padecen? Quién sabe, aunque vamos para allá. Estamos con 
fecha de vencimiento. El ruido de las maquinarias no cesa y los árboles se hacen notar por su ausencia. Los 
vecinos se opusieron, juntaron firmas, pero el vil dinero mueve montañas, en este caso, edificios. 

El sol brilla para todos, versa el dicho que muestra la igualdad que los seres humanos pueden tener; no 
obstante, hoy en día, el sol solo brilla para todos los que tienen el poder del dinero. Sobre el resto, bien 
gracias. 
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