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En qué están hoy los ex líderes de la
“Revolución Pingüina”
16 de Enero de 2011 • 07:00

Los líderes de la denominada "Revolución Pingüina" han seguido distintos caminos.
Foto: UPI
SANTIAGO.- Ocupados, siempre en reuniones, grabando en un canal de TV o a punto de exponer en una
asamblea política están varios de los ex líderes de la llamada “Revolución Pingüina” del año 2006.

Y es que su liderazgo se ha mantenido pero en diferentes áreas, pues algunos optaron por la política partidista,
otros por el trabajo social o incluso por la farándula.
En entrevista con TERRA.cl cuentan en qué están hoy y cómo evalúan los resultados alcanzados con el
movimiento que lideraron a casi 4 años de que se gestara.
Maximiliano Mellado: “Estoy en la farándula por un tema netamente económico”
Este ex alumno del Liceo Manuel Barros Borgoño, participó en el conocido movimiento estudiantil del 2006 y
luego continúo como el principal líder del movimiento escolar en 2007.
Quizás por esa razón surgieron críticas cuando se transformó en uno de los reclutas del reality de TVN “Pelotón
VIP” y comenzó a verse involucrado en noticias de farándula, como el entredicho que tuvo con Nabih Chadud
por Kenita Larraín.
Pero él argumenta que tiene las cosas claras y que la farándula es una veta económica que le ayuda a solventar
sus gastos y los de su familia.
“Estoy en la farándula por un tema netamente económico, todos los años de carrera me los he pagado yo y me
haré responsable de los estudios de mi hermana. Para eso hay que trabajar duro y, lamentablemente, la política
no te deja ninguna remuneración hasta que tienes por lo menos 35 años”, precisa Mellado.
Agrega que no le da tribuna a las críticas de personas que no lo conocen y que se queda con las palabras de su
familia y cercanos.
“Que son las personas que saben la realidad que vives día a día y son los que pueden juzgar. El resto de la
gente finalmente… el chileno es medio extraño y juzga sin tener los antecedentes”, precisa.
Actualmente Mellado estudia Periodismo en la Universidad Central y es el relacionador público de la discoteque
Entre Diablos. También ha sido invitado a programas de televisión, como “Elígeme” de Mega.
Fuera del área pública, mantiene un vínculo con el actual movimiento de estudiantes de su ex liceo y el año
pasado fue el presidente del centro de alumnos de su carrera.
Pero, además, se ganó una beca para ir a estudiar a Europa y fue invitado a participar en un foro de líderes
juveniles en Estados Unidos.
Respecto a sus ambiciones políticas futuras, reconoce que le interesa seguir una carrera cuando cumpla 30
años y que el gran éxito de la revolución pingüina fue “haber puesto en la agenda de Chile el tema de la
educación”.
María Jesús Sanhueza: “El principal objetivo no se logró”
Fue una de las líderes que más destacó el 2006, ya que se hizo conocida como la dirigenta estudiantil que
seguía una marcada línea de izquierda e incluso estaba vinculada con el Partido Comunista.
Sin embargo, actualmente esta joven declara que no milita en ninguna colectividad de izquierda y que no existe
el partido político que represente su postura, “como le ocurre a muchos jóvenes”.
Desde hace un año estudia derecho en la Universidad de Chile, tras rendir la PSU en dos oportunidades y
ponderar sobre 700 puntos continúa criticando el examen de ingreso a la educación superior.
“El sistema es perverso porque sigue acrecentando la brecha. La PSU es una prueba que no mide
absolutamente nada, no me interesa que me haya ido bien porque sólo mide conocimientos y no evalúa aptitud
ni inteligencia”, precisa María Jesús.
Acostumbrada a las entrevistas, la líder señala claramente que no responde preguntas personales y tampoco
entrega información sobre cuáles son sus planes políticos futuros.
Pero es clara en precisar que su participación en movimientos sociales no tiene que estar necesariamente
vinculada a la política partidista.

“Hay mucha gente que postula a cargos y nunca en su vida ha hecho política. Hay diputados y senadores que
nunca han hecho política”.
Respecto a los logros de la movilización estudiantil, María Jesús reconoce que se lograron reivindicaciones
económicas y que en lo personal es una de las experiencias más enriquecedoras que ha vivido.
“Entre lo que se ganó, hoy la PSU es gratuita en casi todos los colegios, tenemos un pase escolar gratuito,
dentro de la Universidad de Chile se generó la beca de equidad que cubre el otro porcentaje del arancel”.
Sin embargo, precisa que el principal objetivo del movimiento no se logró, ya que ellos lucharon porque la
educación fuera gratuita y ese era su piso y no su techo.
César Valenzuela: “La política me gusta pero no es una obsesión”
El ex alumno del Liceo Confederación Suiza hoy es presidente de la Juventud Socialista y cursar cuarto año de
la carrera de Derecho en la Universidad Alberto Hurtado.
Tiempo es lo que le falta, ya que al momento de entrevistarlo siempre está en reuniones o punto de intervenir en
una asamblea de partido.
Así y todo, cuenta que compatibiliza estudios con trabajo político y lo hace con más responsabilidad que en el
colegio.
Pero además, continúa su relación con otra de las dirigentes líderes de la movilización escolar, Karina Delfino,
quien también participa del comité central de Juventud Socialista.
A cuatro años de la revolución estudiantil que lo hizo conocido públicamente, Cesar Valenzuela, reconoce los
avances logrados, pero al igual que María Jesús Sanhueza admite que les faltó generar una reforma estructural
de la educación pública.
A su vez critica claramente el proyecto de la reforma educacional impulsada por Lavín, ya que “no apunta a lo
matriz, a quien va a tener el control y se va a hacer responsable de la educación que se imparte. ¿Van a ser los
municipios, va a ser el Ministerio de Educación, va a seguir esta dualidad?, opina.
Al consultar si en el futuro se ve postulando a un cargo parlamentario, señala que su ambición más cercana es
terminar su carrera y dar el examen de grado.
Sin embargo, deja la puerta abierta al admitir que “la política le gusta innegablemente, pero no lo tiene como
una obsesión”.
Karina Delfino: “Los secundarios deben estudiar la reforma de Lavín”
A punto de egresar de Sociología en la Universidad Católica y continuar su titulación vía magister, esta ex
alumna del Liceo 1 ha continuado su trabajo como dirigente participando en el comité central de la Juventud
Socialista.
Dice que todas estas actividades no se comparan en nada con el tiempo que le consumía ser una de las líderes
de la movilización estudiantil, pero que fue un esfuerzo que valió la pena.
“Creo que era impensable lo que se podía avanzar y al final se alcanzó, sin embargo, es más interesante la
discusión sobre qué es lo que se va a hacer, porque ahí nos quedamos un poco cojos y quedaron temas
pendientes con respecto al largo plazo”.
Agrega que la tarea queda pendiente para los actuales estudiantes secundarios, quienes deben analizar la
reforma que está haciendo el Gobierno y definir sus demandas.
“Pese a que creo que el gobierno va a ser mucho más fuerte en términos de represión, con más carabineros y
fuerza pública, y eso se les hará más complejo. Pero siempre hay personas para trabajar sobre estos temas”,
precisa.

