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Historiador Gabriel Salazar: Derrota de Vallejo no
afectará avance del movimiento estudiantil
El Premio Nacional aseguró además que lo más probable es que haya una radicalización en
las ideas, ya que "tienen raíces profundas" por lo que a su juicio debería aumentar la
convocatoria.
UPI
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SANTIAGO.- El Premio Nacional de Historia 2006, Gabriel
Salazar aseguró que la reciente derrota de Camila Vallejo en
las elecciones de la Federación de Estudiantes de la
Universidad de Chile (FECh) es algo que "se veía venir", pero
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que en ningún caso afectará las posibilidades de
convergencia y avance del movimiento estudiantil.
Luego de exponer ante estudiantes de la Universidad de
Academia de Humanismo Cristiano, durante la presentación
del libro "Jóvenes, participación y construcción de nuevas
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ciudadanías", de Centro de estudios Socio-Culturales
(CESC) de esa casa de estudios, Salazar entregó un
sintetizado balance del año que termina.
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En ese sentido, advirtió que la reacción de la ciudadanía
durante el último año revela el fuerte enraizamiento y
proyección política del movimiento estudiantil.
"Este movimiento tiende a superar la época de las masas y
va caminando, poco a poco, a trascender eso, hacia un
movimiento mucho más político. Tiene raíces profundas y se
seguirá proyectando con toda seguridad, aumentando su
convocatoria y profundizando su proyección política", señaló.
Caricatura de violencia
El Premio Nacional de Historia sostuvo además que en ese
andar el movimiento tenderá a la radicalizarse, pero no con
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esa "caricatura" que se hace de la violencia.
"Habrá una radicalización en el sentido de una propuesta
que se quiere imponer. No la caricatura de la capucha ni de
la pelotera callejera, porque, probablemente, eso va a seguir
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existiendo. Pero no porque el movimiento lo necesite, sino
porque el sistema necesita reprimir al movimiento", explicó.
Consultado por Agencia UPI sobre la reñida elección en la
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FECh, el académico atribuyó la derrota de Camila Vallejo al
divorcio entre el movimiento estudiantil y los partidos

políticos tradicionales.
"Yo la veía venir, porque este es un movimiento que cuadra mal con la presencia de partidos políticos. Ahora bien, en
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consecuencia, no es algo en contra de Camila Vallejo ni contra los comunistas, sino contra la organización tipo
partido, pues hay una incompatibilidad entre la naturaleza del movimiento y la presencia de partidos enchapados a la
antigua", afirmó.
Respecto de la confirmación de la mesa directiva de la máxima organización estudiantil de la casa de Bello, Salazar
destacó el hecho de que esté representados allí, distintos colectivos, cuya coincidencia –la crítica al sistema- les
permitirá avanzar unidos.
"En los patios, en los pastos de la universidad, hay una gran variedad de colectivos, con muchas diferencias. Pero
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considerando lo que hay que realizar, hay coincidencia en la crítica al sistema, y por tanto hay convergencia. Creo que
se irá produciendo una convergencia en torno a plantear objetivos políticos mayores", advirtió.
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pobre comentario, se nota que no sabe nada de historia y
movimientos sociales, solo responde desde lo reaccionario, si es
que sabe lo que significa.
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se equivoca el premio nacional de historia, pues la imagen de del movimiento
lo representaba Camila y muy bien, muchos de los que se sumaron lo
hicieron por su postura mas negociadora, ahora eso se pierde y mucho,
pues con este esperpento de presidente de la Fech, lo que menos va a pedir
es incendiar la moneda.
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Estimado Bruno, Camila sí parece una opción más política y con
ánimo negociador que Boric et al, pero, en la realidad, no va a
haber mayor diferencia entre ambas administraciones FECH.
Además, Salazar es "parte interesada". Su marxismo anquilosado lo
hace ver todo dialécticamente, es cosa de ver sus libros sobre
Chile Contemporáneo y sus monografías. Buen trabajo de archivo,
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