
                                                         
 
 
 
El temor del Gobierno  
Camila Vallejo Dowling. En Cartas, El Mercurio, 05 de Julio de 2011 
 
Señor Director: 
 
Quisiera comentar la columna de Juan Carlos Eichholz del sábado 2 de julio. Tratar 
de demonizar a los movimientos sociales cuando adquieren planteamientos políticos 
es, además de no entender nada sobre los movimientos sociales, pretender imponer 
una postura ideológica, el gremialismo, a una gran mayoría pensante y activa. 
 
La gente no es tonta, o de fácil manipulación ante los medios; la gente ve en la serie 
de acciones y declaraciones desesperadas de algunas autoridades de gobierno e 
intelectuales del oficialismo, que existe un temor excesivo por enfrentar de manera 
transparente este conflicto. Se percibe lo asustados que están porque los temas que 
lograron hacer "tabú" hoy se vuelven a plantear dentro del debate nacional, porque 
este movimiento ha superado las limitaciones del gremialismo y ha adquirido un 
espíritu y conciencia de real transformación, porque hoy no tienen cómo seguir 
sosteniendo, ni con argumentos ni con evidencia, un modelo neoliberal experimental 
que durante 30 años viene demostrando su más absoluto fracaso en el ámbito 
educacional, por decir lo menos, y no me digan que la "masificación" de la educación 
superior es la fiel demostración de que se avanzó por el camino correcto, pues sería 
absolutamente miope sostenerlo. 
 
Déjeme decirle señor Eichholz que este movimiento no sólo ha estado dispuesto a 
dialogar, sino que ha solicitado un verdadero diálogo con el ministerio. El problema 
es que no existen verdaderos diálogos donde se denuesta la postura del interlocutor, 
donde hay temas que no se quieren abordar, donde no se transparentan intenciones o 
donde se condiciona el diálogo a la postura unilateral de quien no quiere ceder sus 
intereses particulares para atender a las necesidades y demandas de la gran mayoría. 
Hace rato que eso del diálogo por el diálogo no permea en quienes dejamos de ser 
ingenuos. 
 
Y, por último, no hay mejor evidencia para determinar cuál es la posición de la 
mayoría que el progresivo respaldo de la ciudadanía y el regresivo respaldo del 
ministro. Si le caben dudas, que se haga un plebiscito. 
 
Camila Vallejo Dowling 
Presidenta de la FECh 
 
 
-------------- 
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765 Comentarios publicados 
 
roberto viera gonzalez 
05/07/2011 08:02 
[ N° 1 ]  “Antes me halagaba, ahora me denuesta” , le decía Tomas Moro a una mujer joven y bella 
como tu, pero amante de un Rey como nuestros políticos. Mil gracias por tu carta. Soy profesor 
público. “masificar” la educación, el peor error de Ricardo I, hablando de reyes. Veremos que pasa 
hoy. Tengo tiempo y reviso los posteos de ayer para don Adolfo Ibañez. Me quedo con el último de 
don:  
MARCELO MARABOLI G 
04/07/2011 18:18 
[ N° 197 ] Francamente patético el llevar el tema a izquierdas y derechas, concertación , alianza: 
¡superen el pasado viejos naftalínicos! Chile está primero. 197 posteos peleando.  
 
¡Genial! Menos mal que todos estos viejitos están en la camita, si no hace rato que ya habríamos 
tenido otro ´73. Para mi Chile está primero. Hoy Jesús le saca el demonio a un mudo. Estoy contigo 
Camila, no sigamos más mudos somos más.  
 
Atte. en xto. rvg.  
 
   
Posteado por: 
Daniel Beza Islas 
05/07/2011 08:24 
[ N° 2 ]  Continúen estudiantes, los cambios serán para mejor, por el desarrollo de todo Chile 
finalmente! 
 
Porfavor focalicense en los temas a tratar, explíquenle permanentemente al país qué se pretende... 
No caigan en la estupidez eterna de la discusión "ah comunistas!" "Ah, rogelios" etc etc etc.. porfavor, 
no caigamos en esa estupidez y avancemos en reformas! Expliquenlé al país que NO se trata de 
convertirse ni en Cuba, Ni la unión soviética ni nada de eso... porque así es como los pseudo políticos 
engrupen a la masa! Necesitamos MÁS Y MEJOR EDUCACIÓN PARA TODOS. 
 
Saludos y que el ánimo no decaiga... 
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Posteado por: 
Claudio Olivos Correa 
05/07/2011 08:39 
[ N° 3 ]  Estimada. 
 
Veo que la "terrible" columna del 2 de julio la enfado, y claramente, no la molesto la falta de contexto 
en la analogía empleada por su autor, sino la crítica que se le hace al movimiento en cuanto a la 
utilización ideológica de éste, hecho no condenable por cierto. 
Pero de ahí a atribuirse la vocería de la "ciudadanía". no será mucho?? 
Cierto el "modelo neoliberal" (argumento ideológico, madre de todas las consignas) no ha sido eficaz 
en educación, pero no es culpa del "modelo", es culpa del Estado que espera siempre las buenas 
intenciones del mercado. 
Ahora si la gente no es tonta, y por cierto usted tampoco, ¿qué le hace pensar que un "Estado" es 
capaz de imponer una ideología política? y más importante aún, ¿qué movimiento lidera?, porque 
sostener que "este movimiento ha superado las limitaciones del gremialismo y ha adquirido un 
espíritu y conciencia de real transformación", es algo miope, toda vez que secundarios piden, entre 
otras "importantes" cosas, pase escolar gratuito los 365 días y los universitarios fin al "lucro", entre 
otras "importantes cosas"... 
Aunque en pedir no hay engaño. 
 
Saludos. 
  
  
Posteado por: 
Andrés Céspedes  
05/07/2011 08:55 
[ N° 4 ]  Qué manera de pontificar... 
  
  
Posteado por: 
Pedro Miranda Miranda 
05/07/2011 08:58 
[ N° 5 ]  Evidentemente una carta escrita por el Politburo del Partido Comunista chileno. Dogmatica, 
extrema, y pura propaganda colectivista.  
 
Comenzo el proceso de uso, abuso y posterior derrumbe de la ultima novedad, la srta Camila 
Vallejos. 
  
  
Posteado por: 
Jose Cruz A. 
05/07/2011 09:06 
[ N° 6 ]  Camila, por favor haga un plebiscito, pero a los habitantes de la Alameda entre Los Héroes y 
Plaza Baquedano; le aseguro perderá por goleada. 
En segundo lugar, si Ud quiere un verdadero diálogo, parta por eliminar la insolencia y el peyoratismo 
a sus interlocutores y le aseguro que ganará bastante a su favor. 
En tercer lugar, aléjese del PC que la tiene instrumentalizada ya que Ud sólo les sirve para "liderar" 
un desorden social que sin duda está siendo mucho más magnificado de lo que realmente sucede. 
En cuarto lugar, me gustaría que aclarara el término LUCRO. Tanto Ud como todos nosotros 
estudiamos en la universidad justamente para lucrar, lo cual es absolutamente legítimo. Otra cosa es 
que Ud quiera regular aquellas universidades que disfrazan un negocio inmobiliario con un servicio 
educacional, lo cual es muy diferente. 
 
  
  
Posteado por: 
sr oreste assereto 
05/07/2011 09:11 
[ N° 7 ]  Lo triste de su carta Camila, es que Ud. es una persona joven y ya se cree con el monopolio 
de la verdad. 



Los modelos de educacion en el mundo son muchos. algunos totalmente estatales, otros semi 
estatales, con mucha intervencion privada y privados. 
No he visto nunca una comparacion mundial entre los distintos sistemas y el suceso social y 
economico de los paises. 
Se cita siempre Finlandia como ejemplo del estatismo, pero siemrpe se publican datos sesgados. 
Discutir este tema basados solo en ideologias es caer en la catastrofe de las consecuencias no 
planificadas.Que siempre aparecen despues de decadas. 
  
  
Posteado por: 
Miguel Fernández Muñoz 
05/07/2011 09:11 
[ N° 8 ]  Don Claudio Olivos; Mi estimado el modelito no solo en educacion no funciona, el 
neoliberalismo tiene al mundo en la miseria. 
  
  
Posteado por: 
Leonardo Aurelio Mosso Zolezzi 
05/07/2011 09:12 
[ N° 9 ]  1)La gente no es tonta.2)Temas que no se quieren abordar.Hay padres que desean que sus 
hijos estudien y Ud. en su intransigente postura comunista,impide que esto, se lleve a cabo.3) No se 
puede "avanzar sin tranzar"(consigna de la unidad popular).4)Ud.se autodefine de no ser 
"ingenua".Le dire Ud. es solo un titere(concerta,up).5)Ud. no desea que la Educacion Chilena 
avance.Solo le interesa su protagonismo e interes partidista.6)De un paso al lado y permita que Chile 
crezca en paz y se restablezca el dialogo.Mal que mal,los chilenos son seres humanos,a quien 
Dios,les dio el don de la palabra e inteligencia. 
  
  
Posteado por: 
nora emilia flores rodriguez 
05/07/2011 09:15 
[ N° 10 ]  Excelente carta, Camila, cuentas con toda mi aprobación más de toda la gente, como el del 
post no. 1, que está por el cambio absoluto. 
Gracias jóvenes por darnos una lección a todos los chilenos. 
¡Fuerza y adelante! 
  
  
Posteado por: 
Gonzalo Mateluna Moya 
05/07/2011 09:24 
[ N° 11 ]  L@s jovenes de Chile, desde el movimiento pinguino en adelante nos han dado clases de 
participación ciudadana, de educación cívica, cosa que no veíamos desde la caída de la Dictadura. 
 
Lo que los niños, las niñas y l@s jovenes quieren, no son cosas puntuales, no es un petitorio ni 
demandas de esto o aquello, sino simplemente, participar de las desiciones que definen al pais. 
 
Mientras éste o culaquier gobierno no entienda que las personas queremos participación real, 
seguirán las marchas y se enredarán los diálogos. 
 
Bien Camila. 
 
Atte. 
  
  
Posteado por: 
Ricardo Alfaro Briones 
05/07/2011 09:29 
[ N° 12 ]  La gente no es tonta... Bien dicho Camila, la gente que se informa no es tonta. 
 



El problema es politico, y tiene que ver con la idea de educación que se planteo durante el gobierno 
militar y cuyos padres putativos son quienes ejercen el poder ahora.  
 
Ayer "El Mostrador" dejó en evidencia que Sebastian Piñera fue el partero del sistema. Por tanto, y 
con la personalidad del presidente no creo que haya avance en esta materia.  
  
  
Posteado por: 
Roberto Irarrazabal H 
05/07/2011 09:29 
[ N° 13 ]  Posteado por: 
roberto viera gonzalez 
05/07/2011 08:02 
[ N° 1 ] 
"MARCELO MARABOLI G 
04/07/2011 18:18 
[ N° 197 ] Francamente patético el llevar el tema a izquierdas y derechas, concertación , alianza: 
¡superen el pasado viejos naftalínicos! Chile está primero. 197 posteos peleando. 
¡Genial! Menos mal que todos estos viejitos están en la camita, si no hace rato que ya habríamos 
tenido otro ´73. Para mi Chile está primero. Hoy Jesús le saca el demonio a un mudo. Estoy contigo 
Camila, no sigamos más mudos somos más." 
 
No se equivoquen, los viejitos son expertos en contar cuentos, y no falta el nieto "habiloso" que 
repetirá cada una de las apolilladas consignas. 
  
  
Posteado por: 
Pablo Serrano B. 
05/07/2011 09:30 
[ N° 14 ]  El modelo neoliberal le dio educación, de mala calidad, a una cientos de miles de jóvenes 
chilenos, lo cual el Estado habría sido incapaz de hacerlo. 
 
Cumplida la metas cuantitativas y con todos los vicios que se han mostrado hay que pasar a un nuevo 
modelo, eso es evidente, lo cual significa mirar hacia adelante, y dirigentes como tu miran al pasado. 
  
  
Posteado por: 
Renzo Constenla B  
05/07/2011 09:31 
[ N° 15 ]  [ N° 5 ] 
"... Evidentemente una carta escrita por el Politburo del Partido Comunista chileno. Dogmatica, 
extrema, y pura propaganda colectivista ...." 
 
Don Pedro Miranda tiene argumentos para convidar. 
Notable 
  
  
Posteado por: 
José Araya Pérez 
05/07/2011 09:33 
[ N° 16 ]  Fuerza Camila a ti yl movimiento estudiantil. 
Admiro que tomes tiempo y recursos para responder a un representante de la derecha, miembro de 
los Legionarios de Cristo y otras entidades totalitarias. 
Este movimiento es el estandarte para otros que deben necesariamente venir como el rechazo al 
sistema bancario y sus groseras utilidades. 
Estamos hartos de los abusos de unos pocos. 
De ustedes depende que haya cambios efectivos en este país. 
Que no los amedrenten los medios de comunicación ni este gobierno que tienen todo el poder 
comunicacional. 
Apoyo desde las provincias. 



  
  
Posteado por: 
Gonzalo Alvarez.  
05/07/2011 09:34 
[ N° 17 ]  Camila.. Tu que te rodeas de personajes con tendencia socialista o comunista y que añoran 
un gobierno como el de Allende o mas actual como la cuba comunista, que tu sabes que es una 
dictadura.. Me gustaria saber cual es tu modelo a seguir. El cubano? o el que empleo Allende? 
  
  
Posteado por: 
Herman Aguirre Ayala 
05/07/2011 09:34 
[ N° 18 ]  Sinceramente, pero sinceramente, a mi me gustaria ver a un o una joven de derecha a la 
par con Camila, tendriamos la certeza plena de que tenemos un presente distinto. Te felicito Camila, 
primero por ser MUJER y dirigente en un machista, cavernicola. troglodita y retrogrado como Chile. 
NO CEJES. 
  
  
Posteado por: 
pedro fernandez varas 
05/07/2011 09:35 
[ N° 19 ]  Pero si en los últimos plebiscitos el partido comunista no supera el 5%, para que quieres 
otro?, no te nubles por ver tanto cabro chico en las calles, si ellos no votan. 
  
  
Posteado por: 
Xavier Gómez Bravo 
05/07/2011 09:36 
[ N° 20 ]  No puedo dejar de pensar que los que critican este movimiento, respaldan el actual estado 
de cosas (modificaciones más, o menos), fundado un una estructura de clases y la sergregación. 
"Dime de dónde vienes (de qué barrio y colegio) y te diré hasta dónde llegarás... 
  
  
Posteado por: 
jose antonio soto cisternas 
05/07/2011 09:36 
[ N° 21 ]  Srta. Vallejo: no concuerdo con Ud. en lo que expresa en su penúltimo párrafo. Yo creo que 
Ud. es MUY ingenua. Lamentablemente en un post no puedo argumentar las largas razones que 
podría darle. 
Atte. 
  
  
Posteado por: 
Marcelo López C. 
05/07/2011 09:37 
[ N° 22 ]  OK, pero el tema de fondo es la eduación pública y los medios para revitalizarla como se 
merece. Espero que el sr. Piñera atine de una vez por todas en su alocución prometida de esta 
noche. No me hago mucha ilusión, pero siempre hay una primera vez. 
El "debate" entre fulano o mengano, o, en este caso, doña Camila y don Juan Carlo es hojarasca. 
  
  
Posteado por: 
Alejandra Gutierrez  
05/07/2011 09:37 
[ N° 23 ]  Todo mi apoyo al movimiento estudiantil, a los secundarios, los universitarios y a todos los 
que se han ido sumando; académicos, estudiantes de posgrados, funcionarios, apoderados, y de 
tantos otros sectores de la ciudadanía. 
 



Espero que este movimiento sea el que pueda iniciar el cambio para terminar con las reformas a la 
educación implantadas en dictadura, y que tanto mal nos han hecho. 
  
  
Posteado por: 
Fredi Ramirez  
05/07/2011 09:37 
[ N° 24 ]  Camila, La verdad de las cosas es que estamos en un pais democratico y donde todos los 
estamentos cuentan, nos gustaria que Uds. no solo presentaran su proyecto al gobierno si no que se 
publicara tanto la presentacion como la respuesta, asi todos los que participamos en esta pugna 
tenemos derecho a opinar recuerde que los apoderados somos parte importante en todo esto y 
tenemos derecho a saber y formarnos nuestra propia opinion y tenemos la capacidad suficiente para 
darnos cuenta si lo pedido esta o no al alcance de este u otro gobierno posterior yo como apoderado 
me siento con el derecho a opinar y a votar ya que soy el que sustenta la educacion de mis hijos soy 
yo y el que tambien desea que su educacion sea la mejor y en chile tenemos pesima experiencia en 
todo ambito con la administracion estatal, asi lo que creo es que estamos nivelando hacia abajo 
espero estar equivocado. 
  
  
Posteado por: 
Erwin Rodrigo Suazo  
05/07/2011 09:39 
[ N° 25 ]  Exelente Camila, sigue luchando por una mejor y más justa educación para todos, somos 
muchos los que estamos apoyando a la distancia a dirigentes como tú y Giorgio Jackson. 
 
No faltan los alérgicos a las demandas ciudadanas y que las descalifican a priori, solo porque 
provienen de un sector u otro, No se dan cuenta que es un movimiento transversal y los adherentes 
superan con creces a los manifestantes en la calle. 
  
  
Posteado por: 
Cristián Correa Montes 
05/07/2011 09:39 
[ N° 26 ]  Camila Vallejo Dowling 
Presidenta de la FECh 
 
Solo te puedo recomendar:  
Sácate de encima al Pdte. del Colegio de Profesores, es muy mala sombra. 
  
  
Posteado por: 
Jorge Roberto Mihovilovic Suarez 
05/07/2011 09:40 
[ N° 27 ]  Bastante clara la carta de la Presidenta de la FECH; en realidad, porqué no hacer un 
plebiscito nacional sobre el tema de la Educación..? 
Por otra parte, hace bien la Srta. Vallejo al aclarar que "eso del diálogo por el diálogo" ya se 
transformó en una frase hecha (como "el arte por el arte"); para ser tal -y para tener sentido- un 
diálogo debe ser propositivo y claro, la posición del gobierno piñerista no es ninguna de las dos 
cosas, no propone ninguna solución real, ni trata de definir claramente nada. 
La "sociedad de las libertades" con que cacareaba el candidato Piñera ha encontrado la horma de su 
zapato, y el neurótico empresario y sus cómplices están acorralados por la ciudadanía. 
Felicito su claridad y su franqueza, Camila. 
  
  
Posteado por: 
Leonardo Aurelio Mosso Zolezzi 
05/07/2011 09:41 
[ N° 28 ]  Sr.Post N 11."EDUCACION CIVICA".Ud. Sr. Mateluna,posee un gran sentido del 
humor.Felicitaciones.Le recomiendo leer,el blog publicado hoy en este mismo 



diario,titulado:"Comercio y banca,lamentan perdidas por desmanes tras marchas por la Alameda.Sin 
duda,no es lo que queremos para nuestro pais.No cree? 
  
  
Posteado por: 
Sergio Gonzalez Ibañez 
05/07/2011 09:41 
[ N° 29 ]  Camila estoy de acuerdo con tus demandas, pero que no sean con violencia y falta de 
respeto, me refiero a las tomas de los establecimientos, eso es violencia no respetar al que quiere 
asistir a clases. La gente que tiene la LIBERTAD de transitar libremente por las calles no lo puede 
hacer porque estan tomadas, en fin no mwe refiero a los vandalos o grupo de choque de estas 
actividades, que tu sabes quien los contrata y les paga. 
Por último me gustaría saber que universo de estudiantes de la U. de Chile participó en la elección 
para elegir la directiva que tu presides. 
  
  
Posteado por: 
Amadeo Hernando Garci-a Maldonado 
05/07/2011 09:42 
[ N° 30 ]  Estimada Camila; 
 
El tema de la mala Educación,viene desde décadas pasadas,y con variopintos Gobiernos. 
Nunca los Gobiernos en Chile, se han puesto de acuerdo,respecto a este tema,muchos 
alumnos/nas,han estudiado con Crédito fiscal,y no lo han devuelto,quiero decir, que NO ES 
SOLIDARIO NI JUSTO. 
Para alcanzar acuerdos,se requiere NO SÓLO CRITICAR O DESEO DE SACAR AL MINISTRO,ESA 
NO ES LA SOLUCIÓN. 
Los gobiernos de la "Concerta",tampoco, hicieron mucho para mejorar o cambiar el sistema de 
Educación nefasto que tenemos, pero insisto,hay que aportar ideas factibles de llevar a cabo,y nó 
ideologías trasnochadas. 
 
Un cordial saludo 
 
AHGM 
Murcia-ESPAÑA 
  
  
Posteado por: 
Juan Godoy  
05/07/2011 09:43 
[ N° 31 ]  Excelente. 
 
Estos apitutados, dicen a los 4 vientos que no es pecado ser rico o lucrar, de cierta forma lo es en 
EEUU, en donde cualquier persona, con o sin estudios púede serlo. 
 
Pero en Chile, los ricos son los mismos de siempre y su parentela, lo que es obsceno e incorrecto. 
 
Fin al lucro y punto, fin a los centros de Educación de mala calidad (yo trabajé en uno) pintado como 
de excelencia (perteneciente a una CCAF), que sólo quieren mantener las diferencias entre 
profesionales. 
  
  
Posteado por: 
Sergio Sepúlveda  
05/07/2011 09:44 
[ N° 32 ]  Camila, 
 
Hoy tenemos como sociedad una gran oportunidad de hacer cambios en la calidad de la educación, 
pero como claramente advierte el Sr. Eichholz ustedes se dejan instrumentalizar muy facilmente. Se 
evidencia cuando en el discurso aparece la nacionalización de los recursos naturales, la educación 



gratuita (por si no lo sabe alguien paga, no existe lo gratis) sin una propuesta de financiamiento, 
cuando caminan a su lado diputados como la Sra Saa, o Girardi, que ahora se dieron cuenta de lo 
que no hicieron en veinte años, cuando usted busca la cabeza del ministro como trofeo de guerra 
como si eso solucionara el problema. 
 
No desperdicie esta oportunidad, fui dirigente estudiantil y conozco de cerca la manipulación política y 
hoy nuestra clase política no da el ancho, me temo que lo veremos en la discusión parlamentaria. 
  
  
Posteado por: 
Jaime Iden  
05/07/2011 09:46 
[ N° 33 ]  Fuerza al movimiento estudiantil.. a cambiar la educacion de Chile, a botar barreras y 
eliminar privilegios. 
 
A los insensatos que dicen que los papas quiene que sus hijos tengan clases les digo.. es mucho mas 
importante que haya un cambio de fondo en la pesima, desigual y carisima educación chilena antes 
que tener un par de semanas mas de ciencias naturales, castellano o matematicas.. eso se puede 
aprender letyendo un libro o de cualquier otro modo.. la educación (y el perverso sistema) solo 
pueden cambiar con un remezon como este 
  
  
Posteado por: 
Felipe Andes Valdes 
05/07/2011 09:47 
[ N° 34 ]  La postura antidemocratica de los estudiantes protestantes se muestra completa en la 
pretension de lograr por el boche en la calle, lo qu enologran en las elecciones. 
El "petitorio" de Camila Vallejo, es semejante al conjunto de quejas y antiguallas del candidato sr. 
Arrate y sus socios del PC, el mismo que logro la representacion del 6 por ciento de los chilenos... 
La pretension de gobernar desde la calle, por parte de minorias audaces, es antidemocratica y debe 
ser denunciada. Ni Cien mil, aunque fuesen cuatrocientos mil, personas, son nada mas que una 
minoria, aun menor que el 6 por ciento que representan en elecciones secretas... 
Camila es bella, habla de corrido, pero el contenido de sus propuestas valen el 6 por ciento de la 
poblacion. 
?Que son mas? Pues inscribase y vote. 
 
  
  
Posteado por: 
Facundo Manriquez Salazar 
05/07/2011 09:47 
[ N° 35 ]  No he visto ninguna respuesta por parte de de Juan Carlos E., el perfecto reemplazante de 
Melnick en TolerancioCero. Seguro te retractas de tus palabras Eichholz? Hay que pensar antes de 
hablar dicen por ahi no? 
  
  
Posteado por: 
Carlos Sepúlveda Soruco 
05/07/2011 09:47 
[ N° 36 ]  Srta. camila: 
¿ A cuántos estudiantes que no desean el paro y se sienten perjudicados usted ha escuchado? 
Su carta desborda de soberbia la que mezclada con ignorancia no dan un buen resultado. Sus 
argumentos fácilmente se vuelven en contra de usted misma, cargada de ideologismos y faltas de 
respeto hacia otras posturas. 
-Usted está cegada con visiones cargadas de ideologismos 
-Piensa que la gente es tonta ya que no reconoce su escasa representatividad. Muchos conocemos la 
baja representación de votos que significan las elecciones estudiantiles (del orden del 20% de los 
estudiantes votan) en que un presidente puede ser elegido con menos del 10% de la opinión del 
universo de estudiantes. 



-El gremialismo es un movimiento tan válido como el suyo y no veo la razón de su encono en contra 
de ellos. Se explica por una posición en extremo ideologizada. 
-A usted poco le importa la opinión del interlocutotor. Eso explica la facilidad con que atropella los 
derechos de los estudiantes que no adhieren a sus ideas. 
-Usted tiene un profundo desprecio por las instituciones democráticas y sólo basa sus "encuestas 
absolutas" en el griterío y tumultos que no permiten conocer la opinión del resto que está en su casa 
o perdiendo clases. 
  
  
Posteado por: 
Marcelo González Herrera 
05/07/2011 09:47 
[ N° 37 ]  En primera instancia, por si queda alguna duda, hay que señalar que la Srta. Camila 
Vallejos es militante del Partido Comunista, ideología ya fracasada en el mundo, sostenida 
actualmente solo por dos países, Corea del Norte y Cuba, ambos gobernados por dictaduras 
dinásticas. 
 
Consecuentemente, habida consideración de esta realidad, que una persona con un coeficiente 
superior a 75, adhiera a esta ideología, por decir lo menos, es cuestionable. Para hacer una analogía, 
que se diría de una persona que hoy adhiere a los postulados del nazismo ? 
 
Un análisis medianamente serio, deja en evidencia que los planteamientos de los "estudiantes" no 
son "químicamente puros", están contaminados ideológicamente por posturas del partido comunista, 
como por ejemplo, renacionalización del cobre, postura absurda e inconducente, que saben 
perfectamente es irrealizable, que lo único que persigue es entrabar un eventual diálogo. El partido 
comunista no quiere diálogo, quiere confrontación y llevar los hechos a extremos.  
 
Al parecer no han aprendido nada de la historia, les gusta jugar con fuego y después están llorando 
17 años. 
  
  
Posteado por: 
Rodrigo Pacheco C 
05/07/2011 09:48 
[ N° 38 ]  Primero que todo,  
- Porque no fueron mas valientes los gobiernos de la concertacion y enfrentaron este tema? 
- El modelo neoliberal manejado y dirigido por un comunista, socialista, o cualquier ista, nunca 
funcionara (y menos en 20 años de gobierno) 
- El modelo llevado a lo "Chilean Way" concertacionista, no funciona cuando favorece al pais pero 
cuando funciona y lucran los Misters concerta, es impecable (Pesqueras, Minas, Constructoras, Etc.) 
 
Paremos con la tontera y avancemos como pais. 
 
Atte. 
 
RODRIGO PACHECO 
  
  
Posteado por: 
frauna cortis leah 
05/07/2011 09:48 
[ N° 39 ]  El punto no es si alguien es comunista o no lo es, si es por no quedarse pegado en los 
traumas del pasado. El punto, y que importa a todos los chilenos y chilenas, es que la educacion 
primaria y secundaria publica en Chile es de mala calidad y que la educacion superior finaciada por el 
Estado no existe, y eso no es algo que podemos aceptar y frente a lo cual tenemos que luchar. y es 
no es dogmatismo, es una realidad que tenemos que asumir como país. 
  
  
Posteado por: 
Rodrigo Sepúlveda Úbeda 



05/07/2011 09:49 
[ N° 40 ]  Estimada Camila: 
 
Olvídate de Eichholz. En su cuerpo de hombre relativamente joven anida un alma ultraconservadora y 
timorata de la vida. Mostró la hilacha con Karadima, y la volvió a mostrar en la carta que comentas.  
 
Lo importante es que esta vez no se vayan a dejar pasar por el aro, como en el 2006. Me temo que 
esta será una lucha de intransigencias, que habremos de dar todos, Uds., los estudiantes, y nosotros 
los padres de Uds., porque los dueños del país defenderán a ultranza lo que creen les pertenece por 
derecho divino.  
 
Por cierto como familia nos duele y nos preocupa que nuestro hijo sansano (tarea para la casa 
averiguar el significado del sustantivo) no tenga clases, pero es el costo que debemos pagar para que 
otros muchachos menos afortunados tengan sus mismas oportunidades. 
  
  
Posteado por: 
Daniel Villegas Mora 
05/07/2011 09:49 
[ N° 41 ]  Lo que yo veo que es en su propuesta no hay sustento. 
Cuando uno tiene un proyecto hay objetivos y sueños, esos estan y son los activos pero por otra 
parte esta el como financiarlos y esos son los pasivos y el problema es que a tu propuesta le falta una 
vía de financiamiento seria que no perjudique a la gente mas pobre de este país. Al que paga el IVA y 
al que paga el impuesto específico a la gasolina y al que pierde sus empleos porque el impuesto a la 
renta sube y al que jamas tuvo empleo porque por la misma razón los proyectos que podian 
ejecutarse y dar empleo jamas fueron rentables. 
 
Otra cosa es si usted quiere realizar sus sueños con platas propias de la colectividad que usted 
representa, entonces el país estaría encantado de ver como materializa sus proyectos e inyecta 
capitales en este país, para superar el unico escollo que nos impide llevar la educación al infinito y 
mas alla y que es la obtención de recursos que no sean estatales porque ya estan todos aplicados. 
Tampoco acosar a las personas para que sigan remando con sus huesos y pagando impuestos para 
educar a un desconocido que sera millonario en el año 2050. 
 
Usted se ha convertido en el malvado Sheriff de Nothingham igual que en Robin Hood y acosa a los 
aldeanos para exigirles sus escazas monedas de oro y es por eso que todos esperan que actue 
Ricardo Corazon de Leon, que era fiero pero no cobraba impuestos. 
  
  
Posteado por: 
Germán Rojas Jiménez  
05/07/2011 09:51 
[ N° 42 ]  “La gente no es tonta” 
 
Miren quien lo dice… 
 
Una estudiante que en sus manifestaciones exige educación de calidad y que no se lucre con ella, 
pero marcha junto a los dirigentes responsables del problema de la calidad de educación y que 
además como profesores lucran con la educación, demuestra realmente que Chile necesita 
educación de calidad… 
  
  
Posteado por: 
fabian eugenio vargas araneda 
05/07/2011 09:51 
[ N° 43 ]  CAMILA disculpa pero ya me aburristes, te he escuchado hablar varias veces en la tv, y 
nunca has planteado algo claro y preciso,incluso el T0 no supistes definir la palabra LUCRO en 
Educacion,es tan notorio tu discurso politco e instrumentaliado, HA y NO te atribuyas represetacion 
de una mayoria porque NO lo eres, si fuera asi este pais estaria EN PARO COMPLETAMENTE, y no 
solo 4 cuadras de la ALAMEDA. 



  
  
Posteado por: 
Juan C. S A 
05/07/2011 09:51 
[ N° 44 ]  Yo apoyo el movimiento 100%.  
Hay gente que derechamente no entiende nada. Primero atacan que los profesores lucran y cosas 
por el estilo, para justificar el lucro de las universidades. Piensen un poquito y revisen la 
constitución.Segundo hay personas que desvían el tema y atacan a la concertación. Pero si nadie 
está defendiendo a la concertación!!!!! 
 
Si creo que Camila muestra una postura muy confrontacional, y Giorgio Jackson una postura más 
conciliadora. Además este último estuvo notable en tolerancia cero, donde demostró que ha 
estudiado el problema de verdad y se nota que maneja más información que los demás. Por esto 
pienso que él debería ser el principal líder de los universitarios. 
  
  
Posteado por: 
ISAÍAS ERNESTO ALCAYAGA CRUCES 
05/07/2011 09:52 
[ N° 45 ]  El temor de Lavin y sus Chicago Boys es a perder el control y sobre todo sus ganancias. 
Lo malo del tema es que el presidente aún no quiere dar su brazo a torcer y reconocer el fracaso de 
este sistema y sobre todo de la gran brecha que existe entre colegios que ade´´as discriminan por 
rendimiento y se usa la misma regla entre los que son ABC1 y los de escasos recursos. 
Debe el movimiento seguir peleando el fin al lucro y el termino de los hibridos escolares como son los 
Particular Subvencionados con Financiamiento Compartido; Debiesen ser o particulares o 
subvencionados para que no exista diferencias en la educación de los que no son ABC1. 
Lavin dedbiese dar un paso al costado ya que su fortuna la ha hecho con la educación. 
  
  
Posteado por: 
Rodrigo Garib A. 
05/07/2011 09:52 
[ N° 46 ]  Mucha gente no se ha dado cuenta del real objetivo de todas estas movilizaciones sociales. 
La izquierda NO tiene ningún interés en que la gente se eduque o mejore su nivel de vida ya que si lo 
permitiera se estaría poniendo la soga al cuello. Es bien sabido (y la historia así lo corrobora), que a 
medida que las personas se van educando y van generando un mayor estandar de vida se van 
alejando de las posiciones de izquierda. Si la gente se educara y tuviese mejores ingresos la 
izquierda se queda sin base, sin fuerza... entonces, que hacer?? Obviamente evitar a toda costa que 
las personas se eduquen ya que así se mantienen las diferencias sociales, siguen vivas, la izquierda 
NECESITA que haya mucha pobreza, que exista eso de la "lucha de clases" ya que es lo que les da 
la fuerza, por eso aunque el presidente PIÑERA les apruebe todo lo que estos estudiantes piden, 
siempre van a querer mas y mas, a las cupulas de poder no les interesa llegar a acuerdo, lo 
importante es la revolución y no la solución. 
  
  
Posteado por: 
Carlos Barcelo Ojeda 
05/07/2011 09:53 
[ N° 47 ]  Nunca he visto los argumentos para asegurar que el modelo educacional en Chile es un 
desastre como se dice... Por lo menos Juan Carlos Eichholz defendió su postura con números que no 
se pueden refurtar. El resto es pura ideología. Camila, tu carta me decepcionó. No hay nada 
convincente, no hay argumentos, solo odio y politiquería.... y que decir de tu redacción (por lo menos, 
eso es un argumento de que la educación en Chile no anda tan bien... o que faltaste a las clases de 
redacción por andar gritando en las calles...) 
 
  
  
Posteado por: 
Domingo Gabriel Banfi  



05/07/2011 09:53 
[ N° 48 ]  “La gente (chilena) no es tonta” pero sí ignorante, mitómana e ideologizada. También es 
muy fácil de ser manipulada, contrario a lo que dice la “líder” del movimiento universitario. 
 
El chileno con poca educación, escasa posición social, bajos ingresos y en fin, postergado en su vida 
ciudadana por instituciones decimonónicas que nunca comprendieron la igualdad ante la ley, tienden 
a esposar conceptos marxistas, de paternalismo en la recepción de favores y dádivas y ha ser 
destructivo y revoltoso, cuando su “patrón” no está presente. 
 
La “líder” del movimiento universitario NO es genuina y veraz al NO hacer presente su filiación política 
a la opinión pública y engaña y tergiversa sus fines u sus motivos, seguidos en la obscuridad por una 
falange de desorientados estudiantes que más que educación, buscan un desahogo a sus 
frustraciones y aburrimiento a la par con el tan mentado “carrete”. 
 
La “líder”, lo mismo que María Jesús y María Música explotan su habilidad mediática y la ingenuidad 
de la opinión pública para liderar el caos. Poco aportan a resolver el problema de la calidad de la 
educación, que si resuelto por montoneros en un ambiente enrarecido por protestas y demandas de 
orden político, solo cada persona puede especular cual podría ser el resultado. 
 
  
  
Posteado por: 
Pedro Guzmanov F 
05/07/2011 09:54 
[ N° 49 ]  Posteado por: 
sr oreste assereto 
05/07/2011 09:11 
[ N° 7 ] 
 
Oreste, seamos serios, las encuestas hablan de un 80% de respaldo al movimiento estudiantel...lo 
más cercano a un plebiscito en este momento...las mismas encuestan reflejan el costo político que 
está sufriendo Lavín por su resistencia a un diálogo genuino. 
 
Usted no saca nada con descalificar a su interlocutor para evitar pensar sobre sus ideas. 
  
  
Posteado por: 
Carlos Augusto Kauak Arcos 
05/07/2011 09:54 
[ N° 50 ]  Camila, usted SI quiere LUCRAR con la educación. Quiere que le regalen los estudios, 
pagado con los impuestos míos y el de todos los chilenos, y cuando se titule va a poder ganar su 
dinero que va para usted solita. No le parece que eso es ser patuda. Además quiere lucrar con la 
educación, seguramente para perfilarse políticamente a costa de los tontos útiles que la acompañan. 
Usted es como todos los comunistas, además de ateos e intrínsicamente perversos, les gusta regalar 
lo que es de otros y no trabajar un día a nadie. Es usted patética. 
Será mejor que ¡¡vaya a estudiar!! y prepárese para servir de buena manera a Chile 
  
  
Posteado por: 
luis torres  
05/07/2011 09:54 
[ N° 51 ]  Gracias Camila....pero Guajardo echa por el suelo todo lo que tú dices cxada vez que abre 
la boca.... 
  
  
Posteado por: 
roberto solis solis 
05/07/2011 09:55 



[ N° 52 ]  Ayer lo dijo Lagos, a la salidadel Congreso: la educacion esta reglamentada en la 
Constitucion de 1980; la derecha jamas aprobo las modificaciones de fondo que queria realizar la 
Concertacion. 
Las nuevas generaciones hace tiempo ya expresaron su repudio a la Constitucion, no participando en 
las elecciones. Los jovenes ya no estan mas dispuestos a aceptar lo que impusieron como herencia 
hasta hoy. Aqui, dadas las divergencias que existen, solo corresponde realizar un PLEBISCITO. 
  
  
Posteado por: 
carlos renard solar 
05/07/2011 09:56 
[ N° 53 ]  Como se le corroen las entrañas de ira a los blogueros de derecha.Todo lo que no comulga 
con ellos es comunista,el mismo lenguaje que usaron durante la dictadura.Están aterrados viendo 
como la ciudadanía esta hastiada de tanta mentira,manipulación de la midea,venta de nuestros 
recursos naturales y una educación de pésima calidad destinada a producir seres que no piensen 
más allá de lo que la televisión les entrega.Chile comienza a despertar de una larga pesadilla de 17 
años de dictadura criminal más 20 años de "pomaditas" seudo-democraticas. Camila 
inteligente,cuenta con mi apoyo el de mis hijos y el 100% de mis amigos y sus familias los que 
saldremos,las veces que sea necesario,a marchar y hacer temblar la Moneda y sus necrófilos 
habitantes 
  
  
Posteado por: 
Manuel Ignacio Chavez Diaz 
05/07/2011 09:57 
[ N° 54 ]  Felicitaciones, se requiere personas como usted, nuevos lideres gente que dé aire fresco a 
la pesada carga a naftalina de nuestros politicos actuales. Su carta muy acertiva. Nuevamente 
felicitaciones y adelante por favor que no la silencien. 
 
  
  
Posteado por: 
Jorge Marin G 
05/07/2011 09:57 
[ N° 55 ]  Estimada Camila 
 
Solo decirte que te Apoyo, seria una mentira, ya que no sólo te apoyo sino que creo fervientemente 
que son las nuevas generaciones las que construiran un Chile mas Justo, un Chile donde cada 
ciudadano se sienta orgulloso, porque viven en un país mas justo y solidario, donde las diferencias 
entre ricos y pobres desaparescan, un país donde, cada hijo de esta tierra tenga sólo por el hecho de 
haber nacido en este país las mismas oportunidades de crecer y ser una buena persona. 
De todo lo que he leido me queda claro que el panico se ha instalado en la Derecha que dice que no 
es politica pero intenta a traves del dinero imponer su voluntad, no son los empresarios los que 
encierran a sus trabajadores en la noche (SANTA ISABEL) no son los empresarios los que engañan a 
los mas humildes (LA POLAR) no son los empresarios los que no tienen ninguna medida de 
seguridad (Los Mineros), etc.  
Nos cansariamos de dar ejemplos de como los dueños de la riqueza en Chile abusan de su poder. 
 
Como dicen por ahí a la chu........... 
 
por un paÍs mas junto "educaciÓn publica de calidad" y una "nueva constituciÓn democratica para 
chile" 
 
jorge marin gangas  
 
  
  
Posteado por: 
Fredi Ramirez  
05/07/2011 09:59 



[ N° 56 ]  Camila, Yo estoy de acuerdo con cambios en la educacion, en lo que no estoy contigo es 
que politizas tus demandas y te haces acompañar por un personaje que lo unico que respira este 
señor un confrontacion me refiero al presidente del colegio de profesores, por favor alejate de esas 
malas influencias y dedicate a lograr la tan anelada reforma educacional que tal como te exprese en 
otro posteo espero que se nivele hacia arriva y no perdamos el rumbo. 
  
  
Posteado por: 
sebastian olivera valladares 
05/07/2011 09:59 
[ N° 57 ]  Camila: mis felicitaciones por tu postura,cristalina y lógica. Sigue en la 
lucha por la reforma a la educación, para 
que todos los jóvenes, sin distinción, 
puedan tener las mismas posibilidades y 
derechos. Y se termine el lucro por el 
lucro, porque ello es una verguenza. 
Pedro Miranda, post.5: Ud. padece de una 
ceguera intelectual, que lo hace caer en 
un dogmatismo que critica. Le recomiendo 
que haga un curso de lectura para que 
aprenda a concentrarse en lo que lee. 
Y termine de una vez con el manoseado 
argumento de que las protestas son orga- 
nizadas por el partido comunista.  
 
  
  
Posteado por: 
Alfonso Smith Cortés 
05/07/2011 10:00 
[ N° 58 ]  a ESTA ALTURA DEL PARTIDO, si este modelito educativo tuviese algo de decente, ya lo 
habriamos visto.... pero ni siquiera salva a los colegios privados top... estos también quedan como 
chaleco de mono en evaluaciones internacionales como la Pisa... por tener una comercializaciòn de la 
educación , cada vez salen más profesionales de "cartón", que ni siquiera saben escribir bien una 
carta... Conozco varios casos de supuestos empleados top de por acá arriba (barrio alto) que 
mandonean a otros para que les escriban sus mail, ya que ni siquiera eso saben redactar bien... pero 
son de apellido, por eso se mantienen acá arriba... que asco y mediocridad esta educación actual... 
 
Cualquier cambio vale mÁs hoy... Adelante camilita... (linda ademÁs, que me imagino que mÁs rabia 
les darÁ a estos cuicos provincianos del tercer mundo).... 
 
  
  
Posteado por: 
Eduardo Valdes  
05/07/2011 10:01 
[ N° 59 ]  Justamente, la gente no es tonta y todos sabemos que ustedes estan siendo manejados por 
lo comunistas, que todos los años hacen lo mismo. Les encanta hacer perder el tiempo al resto del 
alumnado que si quieren estudiar para ver si pueden sacar algun dirigente que puedan explotar 
politicamente en el futuro, como es tu caso. 
 
Alguna vez dejen de vagar, estudien trabajen y veran que si se pueden lograr cosas con el trabajo 
propio y no dependiendo del gobierno de turno, como los parasitos de tus "compañeros" creen.... 
  
  
Posteado por: 
eduardo aldea busnahe 
05/07/2011 10:01 
[ N° 60 ]  Muy bien Camila, representas, sin lugar a dudas, a la gran mayoría cansada de unos pocos 
que se niegan a "destetarse" de un sistema "neoliberal" absolutamente fracasado. 



 
No tomes en cuenta a los que intentan denostarte con el extemporáneo y precario argumento de 
siempre. 
 
"Plebiscito", muy buena idea, aunque no le va a ayudar mucho a quienes pretender cambiar de lugar 
nuestra "Casa de Gobierno" para que no los moleste el "desencanto" de los que exigen "mejoras". 
 
Te felicito Camila, sigue adelante, cuentas con todo el apoyo de la "mayoría silenciosa". 
 
Atte. 
  
  
Posteado por: 
Carlos Astudillo  
05/07/2011 10:03 
[ N° 61 ]  Camila: 
No cedas. 
Soy un egresado de la U de Conce (1979) con un postgrado en economía en la Universidad de 
Quebec. 
Qué lejos estamos hoy de esas dos realidades. 
Con un modelo como el de hoy en Chile, me hubiese resultado muy dificil estudiar en la U de Conce o 
en otra universidad chilena. 
Lo que pagan las familias versus lo que el estado destina a educación, es una verguenza si lo 
comparamos con otros países... 
Somos muchos quienes apoyamos reformas de fondo y no sólo cosmética. 
  
  
Posteado por: 
Orlando Cartoni Casamitjana 
05/07/2011 10:04 
[ N° 62 ]  Camila, 
Muchas cosas que desean cambiar son perfectamente factibles, cuentan con amplia aprobación y son 
muy deseables. En eso espero tengan todo el éxito del mundo y no me cabe duda que en esas 
peticiones habrá concenso tarde o temprano. Pero cuando hablas de nacionalización del cobre o total 
gratuidad de la educación, es realmente impresentable....primero ¿a qué te refieres con 
nacionalización del cobre??? posiblemente no lo sabes...pero las concesiones mineras tienen 
caducidad y el mineral bajo la concesión de explotación es del Estado, ergo, ya está 
nacionalizado...¿te refieres a más impuestos? bueno, eso puede ser discutible (ya se ha avanzado 
con el royalty), pero presentarlo como "nacionalización" deja añ descubierto que esas no son palabras 
de un estudiante sino de un dirigente de un partido. ¿Educación gratuita para todos?....separemos las 
cosas, el problema de la educación básica y media es de calidad más que de acceso, recursos hay 
para mejorarla fuertemente y estoy seguro que habrá avances en eso..¿te refieres a educación 
superior gratuita para todos?...ese es otro petitorio partidista ya que no se condice con la realidad del 
país en lo absoluto...hacen falta becas, ayudas, subsidios si lo quieres, pero de ahí a llegar a 
educación gratuita para todos no se ve realizable ni deseable. Un alumno se compromete con sus 
estudios en parte porque estos tienen un costo para él y su familia y ni siquiera estamos entrando en 
el dilema del porqué una persona pobre tendría que estar pagando parte de los estudios de derecho o 
medicina de un alumno de clase media o en el dilema de cómo financiaríamos esto siendo un país 
aún tercermundista. 
 
Éxito en la mayoría de las demandas, pero les deseo fracaso en otras que no son de ustedes. 
  
  
Posteado por: 
Mauricio Botello Nieto 
05/07/2011 10:04 
[ N° 63 ]  Los grupitos que siempre salen con descalificaciones y con el cuco del "comunismo", ya que 
no tienen otros fundamentos para debatir, y que viven en una búrbuja, cegados ante la realidad, 
deberían leer el reportaje de la revista norteamericana Times que apareció ayer y que criticó 
duramente el sistema educacional chileno implantado hace 30 años: 



 
"...en las tres últimas décadas el dinero ha sido desviado de las universidades estatales con más 
renombre a instituciones privadas de menos renombre y las familias chilenas hoy financian el 73% de 
la educación superior, en comparación con un promedio de 16% para los otros miembros del club con 
sede en París de los países desarrollados, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE)" 
 
Dos conclusiones: 
1.- El financiamiento de las carreras de universidades privadas las sostienen los bolsillos de las 
familias de clase media y baja, a pesar de que estos centros de estudios obtienen subsidios del 
Estado y más encima obtienen ganancias!!! Es la misma usura y robo de la Polar extendido en la 
educación!!! 
 
2. La gran reforma que este gobierno proponía para este año antes de que comenzaran las 
movilizaciones incluía aumentar los recursos para las universidades privadas, es decir seguir 
profundizando la privatización y el descalabro de las universidades tradicionales. 
 
¿Más de lo mismo? No puede ser, si hasta en EEUU se dan cuenta que este sistema educacional 
chileno es un fracaso. Se necesitan cambios estructurales y no los maquillajes que le han dado en 3 
décadas con cero resultado. 
  
  
Posteado por: 
Gabriel Alfredo Castro Reyes 
05/07/2011 10:04 
[ N° 64 ]  Vamos, adelante Camila, que este planteamiento deje de ser utopico, sino, se convierta en 
algo real y concreto. 
Soy padre de una joven universitaria y de un niño aplicacionista y creo, representas el sentir de 
muchas familias chilenas que en su desarrollo diario somos incapaces de luchar por el cambio social, 
que tan injustamente se desiquilibra hacía el lado del más pudiente. 
"La educación de calidad es la que estrechará la brecha y dará las oportunidades igualitarias, que 
sólo la capacidad de cada persona marcará la diferencia en el exito". 
Un abrazo y mucha fuerza. 
  
  
Posteado por: 
luis molina salinas 
05/07/2011 10:04 
[ N° 65 ]  Camila, leo tu carta y entiendo que el que no opina lo mismo que tu esta equivocado, que 
eres dueña de la verdad, o sea de tolerancia con la opinion de los demas ni hablar. 
Lamentablemente el tema de la educacion esta politizado, te guste o no, si lo unico claro que piden es 
sacar al Ministro, tu crees que con eso se soluciona el problema de la educacion??...ya te veo en un 
par de años postulando a Diputada aprovechando la vitrina que te da este tema....si la gente no es 
tonta...cuando vayas en tu auto a la playa para pasar el fin de semana, espero que pienses de verdad 
en los jovenes de colegios municipales que de verdad quieren terminar el año y dar la PSU. 
  
  
Posteado por: 
Juan Contreras Valenzuela 
05/07/2011 10:05 
[ N° 66 ]  Todas las personas y las organizaaciones están en condiciones de enfrentar sus problemas 
pero nadie está en condiciones de enfrentarlos si se le vienen todos de una vez. Si a este gobierno se 
le están viniendo todos de una vez cre que es por alguna razón que va mas alla de lo tecnico. 
En este gobierno se han tomado muy buenas desiciones en educación como por ejemplo incentivar el 
ingreso a pedagogia por parte de los mejores puntajes en la PSU.  
Escuché a Ricardo Lagos cuando aun estaba Pinochet en el poder decir que la educación debia ser 
gratuita y se ponia el mismo como ejemplo de quien estudió gratis. Cuando fue presidente no hizo 
nada por cambiar el sistema de ENDEUDAMIENTO actual que deben asumir los estudiantes para 
poder estudiar. ¿Porque o con que cara salen ahora algunos politicos que ahora son de oposición a 
criticar a este gobierno como si el problema fuera de ahora y de su responsabilidad? 



Tal como se escribe mas arriba "la gente no es tonta". 
Atte. 
  
  
Posteado por: 
manuel gajardo silva 
05/07/2011 10:05 
[ N° 67 ]  Bastante básica tu respuesta Camila para ese "señor", pero suficiente para mantener el 
tema vigente, a pesar que hoy solo vemos que nos inundan de pseudonoticias acerca de triunfos 
futboleros y el movimiento que lideras aparece escondido...pero es solo por unos días. El anuncio de 
hoy en la noche de S.P. solo será más de lo mismo. Mientras no se reparen los daños iniciados en los 
'80 y empeorados con la mantención de la política neoliberal de las tres últimas décadas, las aves de 
rapiña de la derecha seguirán lucrando. Tengo dos pequeños hijos, y aunque me resulte cómodo 
decirlo, la pelea que están dando me sirve mucho pues me asusta lo que viene. Solo quiero saber 
como acompañarlos desde ahora como padre preocupado. Hay un movimiento anónimo que ya 
despertó, la pregunta es como legitimarlo. Saludos Camila y mucho empeño, acá estamos de alguna 
forma apoyando. 
  
  
Posteado por: 
Cesar Alterio Chavez 
05/07/2011 10:06 
[ N° 68 ]  Camila 
No estoy de acuerdo con todo lo que piden, pero si con la demanda de mayor calidad e inclusion 
social. 
Te felicito, sigue adelante y no pierdas mucho el tiempo escuchando a los neo-pinochetistas que te 
diran que te manipulan y todo ese cuento. Te felicito a ti y al resto de los dirigentes. 
  
  
Posteado por: 
Linda Hermosilla Bravo 
05/07/2011 10:08 
[ N° 69 ]  Claramente existen personas que aún no quieren ver la importancia de este tema, alegan 
porque hay seres humanos intentando superar esa barrera de desigualdad que existe en la 
educación, tenieno nosotros las personas húmildes que conformarnos con lo que nos quieran dar, 
pero me pregunto, existirá aquí entre los presentes alguien que haya tendido que estudiar y trabajar a 
la vez? Lo dudo. Creo que son tantos motivos por los que los estudiantes de instituciones públicas 
han tenido que llegar a tal extremo de mostrar más allá de su creatividad que estamos presentes, que 
nos merecemos las mismas condiciones de estudios que la mayoría de los chilenos que estudian en 
colegios de elite, ahhh!!! pero se me olvida que eso nos pasa por tener padres flojos que no supieron 
aprovechar oportunidades y eso nos pasa por ser hijos de aquellos que ganan el sueldo minimo, en 
realidad somos los culpables de merecer esa educación mediocre que nos ofrece el estado y si 
queremos optar por educación de calidad, bueno, matémonos por una beca, a ver si entre cientos 
puedo optar a alguna y así lograr estudiar con la educación que merezco. Es ironía señores, la 
educación debe ser igual para todos, porque todos debemos beneficiarios de este derecho que en 
Chile no es más que un privilegio para el que más tiene. Y es fácil culpar al resto. 
Este moviemiento tiene todo mi apoyo, y el de muchos jóvenes que quieren y desean una educación 
pública de calidad, y les recuerdo que si se lucra con la educación y mientras se lucre no será un 
derecho. 
 
Linda Hermosilla 
Estudiante Psicología. 
  
  
Posteado por: 
Héctor Sepúlveda Correa 
05/07/2011 10:09 
[ N° 70 ]  Una idea genial srta Camila: 
Quiero ver en la próxima protesta un montón de letreros que digan: 



"SRS POLITICOS: SI NO NOS HACEN CASO, NOS VAMOS A INSCRIBIR Y LOS SACAMOS A 
TODOS". 
Y no crea que viene el voto autómatico. No. Puede ser un volador de luces...y la cuestión va a seguir 
igual. 
Acuérdense que son como 4 millones de votitos... 
Y así se sacó al "caballero" aquél... 
  
  
Posteado por: 
rosario valdivieso vaillant 
05/07/2011 10:10 
[ N° 71 ]  Esta señorita es como una grabadora a la que ponen play y empieza a hablar.Su discurso 
es tan pasado de moda como el adiestramiento comunísta que debe haber recibido desde su 
nacimiento.Cuando la veo hablar me pregunto si entiende lo que habla o sólo repite, es como un 
robot. 
Se olvida que aquí hubo una elección presidencial y la alianza, que es la coalición a la caual 
representa el gobierno tiene una gran representación en e parlamento a diferencia del partido 
comunísta que creo que tiene DOS 
representantes y al cual ella pertenece.Hay que bajarla de la nube. 
Este es el típico cuento comunísta que anda prometiendo regalos y gratuidad para salud y educación, 
y hay muchos jóvenes que creen que ésto es posible y que además es novedoso y creativo,pero la 
verdad es que es un cuento muy antiguo, hay que ver lo que paso en la Unión Soviéica y en Cuba 
para darse cuenta que el discurso de ésta niña es una MENTIRA. 
Que triste ver a alguien tan joven con un discurso tan antiguo,el mundo viene de vuelta. 
Todos tenemos que hacer un esfuerzo para encontrar una solución realísta y aterrizada, no somos un 
país millonario, es fácil pedir con plata ajena. 
No hay verdaderos diálogos cuando las peticiones están totalmente desproporcionadas, lo único que 
fala es que pida la renuncia del presidente. 
Por último me pregunto donde estaba ésta señorita durante las protestas estudiantiles de la era 
Bachelet.No recuerdo haberla visto.Será que en ese tiempo la educación era perfecta? 
  
  
Posteado por: 
Patricio Carrasco Figueroa 
05/07/2011 10:10 
[ N° 72 ]  La educación es primordial para el desarrollo sustentable de la economía de un país. 
Educación pública, gratuita y de calidad para todos los chilenos es lo que dicta la lógica para igualar 
las oportunidades. Es de por sí, un punto de partida. Pero, por otro lado, los fundamentos de 
financiamiento por donde ésta se sustente (ya sea nacionalizando el cobre, el agua, aumentando el 
royalty, impuestos, entre otros) no integran parte de esta discusión. Son tópicos de responsabilidad 
de la autoridad económica del gobierno. Es ahí donde las peticiones de una mejor educación son 
manipuladas para ser llevadas a tras instancias que no tienen nada que ver con la discusión 
planteada. 
  
  
Posteado por: 
Alberto Matte Fresco 
05/07/2011 10:12 
[ N° 73 ]  "El problema es que no existen verdaderos diálogos donde se denuesta la postura del 
interlocutor, donde hay temas que no se quieren abordar, donde no se transparentan intenciones o 
donde se condiciona el diálogo a la postura unilateral de quien no quiere ceder sus intereses 
particulares para atender a las necesidades y demandas de la gran mayoría." 
 
Ésa ha sido la política de Estado por décadas. 
Replantearla en educación puede acarrear irremisiblemente tener que replantearla en otros campos y 
ello es algo que ninguna administración desea afrontar: 
Desafío sólo apto para Estadistas de tomo y lomo; algo que no está dispuesto el poder a consentir su 
re-aparición. 
 
Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil y el movimiento estudiantil ha dado con ella. 



 
  
  
Posteado por: 
Rodrigo Barrientos Gonzalez 
05/07/2011 10:12 
[ N° 74 ]  Así es como poco a poco se conoce la real cara del movimiento estudiantil. No son los 
contenidos curriculares, como tampoco son las planificaciones. No es la programación semanal como 
tampoco es la organización educacional. Tampoco es la disponibilidad de recursos, ni su 
administración. 
 
¿Cual es el objetivo final de la actividad educacional? 
 
¿Que es entonces¿ Es la misma perorata que he escuchado y vivido desde mas de 40 años acerca 
de como grupos politicos intentan hacerse del poder que tiene el estudiantado, para imponer a la 
mayoría que quiere estudiar, su particular forma de cogerse al Estado y a los contribuyentes. Al igual 
que otrora el Sr Bustos quería tomar el poder de los sindicatos, y el partido DC lo apoyaba como una 
forma de controlar y manipular a los trabajadores, hoy esta damita, quiere cogerse al estudiantado 
con añejos relatos. 
 
¿Donde esta el beneficio para el estudiantado, si ni siquiera hay un planteamiento de estructura 
organizacional, administración de recursos y empleo de técnicas modernas para que el estudiantado 
pueda adquirir conocimiento y no malas y añejas prácticas partidistas? 
 
Una vez mas, con el argumento rancio de querer el beneficio del estudiantado, el hecho material es 
que no hay ningún plan concreto, sino que pura dialéctica política. 
 
Que relato, añejo y rancio, y lo peor de todo es que nadie es capaz de colocar orden y apuntar hacia 
el objetivo real, que es cambiar la forma y fondo de como adquirir conocimiento. 
  
  
Posteado por: 
Alvaro Baeza Torres 
05/07/2011 10:12 
[ N° 75 ]  Si queremos mejor educación, lo que realmente es necesario es MEJORES 
PROFESORES... Además, si la gente NO es Tonta, sabiendo que hay Instituciones Educacionales 
que son malas, ¿Porqué envían a sus hijos ahí?... de quién es la culpa?. 
 
  
  
Posteado por: 
matias amenabar gonzalez 
05/07/2011 10:14 
[ N° 76 ]  Srta. Vallejos: 
 
Mejor dedíquese a modelar o a rostro publicitario de una multitienda, porque aparte de ser muy bonita 
no tiene otro mayor atributo que valga la pena. 
 
Nadie la eligió como vocera de la ciudadanía, y si lo fuera, vendría bastante bien al menos una 
palabra de apoyo a los chilenos que tienen que soportar la avalancha de vándalos que destruyen todo 
lo que encuentran a su paso y después se victimizan diciendo que Carabineros los reprime "por 
pensar diferente". A lo mejor a su partido no le interesa eso, pero pucha que nos haría bien a los 
chilenos "de a pie". Por último serviría para que gane credibilidad, aunque es difícil que el PC la 
tenga. 
  
  
Posteado por: 
Carlos Rubio  
05/07/2011 10:14 



[ N° 77 ]  Con el falso eslogan de la UDI de "ser el partido de los más pobres", con la incapacidad de 
Lavín para entender a los jóvenes, con la payasada que se mandó ayer el Intendente, me queda más 
que claro que el gobierno NO TIENE IDEA DE CÓMO VIVE Y PIENSA LA GENTE COMÚN.  
 
En esto, Camila tiene toda la razón, hay una evidente miopía en las filas del gobierno. Funcionan con 
imaginación, pero sólo de lo que conocen. 
 
Sólo se imaginan cosas, se imaginan que "entienden" a la clase trabajadora, se imaginan que "saben" 
lo que quieren los estudiantes. Tal vez son cosas que escuchan en sus sueños, quién sabe. 
 
Las próximas encuestas vienen terribles...tal vez cambiar a algunos ministros...podría cambiar la 
dirección del viento. 
  
  
Posteado por: 
OSKAR RODRIGUEZ MACHUCA 
05/07/2011 10:14 
[ N° 78 ]  Se acabo el recreo, vaya a sentarse a estudiar, no cree que ya a causado muchos 
problemas?... dediquese a su carrera y no ocupe débiles para sus intereses personales, que hay mas 
fuertes que usted y no necesariamente hacen lo mismo con su persona, cieguese en los libros y 
medite sobre ellos, nunca, jamas a llegado a buen resultado la intolerancia y su forma de actuar, es 
solo cosa de revisar la historia, ya!, se acabo el recreo, a sentarse, y esto no tiene que gustarle, es lo 
que firmo y por lo que esta pagando, insisto no tiene que gustarle. Atte Oskar Rodríguez. 
  
  
Posteado por: 
katherine mundhall kvoic 
05/07/2011 10:15 
[ N° 79 ]  muy bien Camila, muy de acuerdo. Los movimientos civiles como el que has representado, 
se ha ampliado en diversidad de personas e intereses, no obstante, demuestra que existe una 
necesidad de cambio de politicas y diseno economico que evidentemenete en el mundo ha producido 
la desigualdad : el neoliberalismo economico, impuesto IDEOLOGICAMENTE, desde los 60s en los 
bancos MUndiales y IFM y desde alli se propago, y el laboratorio chileno amparado por pin8, siendo 
Lavin uno de sus herederos. Sostener un fuerte apoyo a la Educacion PUBLICA, es y debe ser un 
norte central, y un respeto a la ley : NO al lucro en la educacion superior. 
  
  
Posteado por: 
Rodolfo Pérez G. 
05/07/2011 10:17 
[ N° 80 ]  Camilita entiende, no vas a volver de Chile un país comunista, toda la gran masa que dices 
te apoya no va a querer cambiar su modo de vida, le gusta el consumismo, el crédito y endeudarse. 
Te invito cordialmente a que te vayas a vivir a Cuba, te recibirán con los brazos abiertos, y si no te 
quieren ahí, te puedes ir un poquito mas lejos, a Corea del norte. 
 
p.d.: por favor no vengas a pedir evidencia sobre el manejo del gobierno, mira que si fuera por eso tu 
partido politico ya ni siquiera debería exisitir. 
  
  
Posteado por: 
Paco Terrón Morelos 
05/07/2011 10:17 
[ N° 81 ]  Ubicol para la chavala ésa. 
 
El muro de Berlín cayó hace décadas y la utopía estatista termina en regímenes nepotistas. 
 
Corea, Cuba, y Venezuela va por lo mismo. 
 
Olé 
  



  
Posteado por: 
Linda Hermosilla Bravo 
05/07/2011 10:18 
[ N° 82 ]  Vamos Camila con todo mi apoyo, muchos de los que están en contra no saben lo que es la 
educación pública, en Chile la educación no es un derecho, es un priveligio de pocos. Es fácil culpa 
cuando no se ha tenido la exoperiencia. Y por último nadie pide que sea gratis, se pide calidad. 
 
Linda Hermosilla 
Estudiante Psicología 
  
  
Posteado por: 
Javier Schlack Abalos 
05/07/2011 10:19 
[ N° 83 ]  Posteado por: 
Jose Cruz A. 
05/07/2011 09:06 
[ N° 6 ] 
 
Usted no entiende nada de nada 
  
  
Posteado por: 
Miguel Angel López 
05/07/2011 10:19 
[ N° 84 ]  Bien Camila, sigue adelante con la idea. No paren hasta lograr sus propositos, necesitamos 
con urgencia gente con nuevas ideas para que remuevan la telaraña politica vetusta y apernada al 
poder. Eiccholz no tuvo la valentia de decir lo mismo cuando la tuvo al frente el T. Cero . Vamos 
jóvenes , no transen ...pidan lo imposible!!! 
  
  
Posteado por: 
Alejandro Vial Latorre 
05/07/2011 10:19 
[ N° 85 ]  Camila se queja de los denuestos y lo que más leo entre los "posteos" son descalificaciones. 
Tiene toda la razón la Presidenta de la FECH y futura colega. 
Entre nosotros todavía existe una tendencia a la negarse a reconocer lo evidente. Estoy seguro que 
la inmensa mayoría de quienes han participado en las "marchas" están muy lejos de ser 
"comunistas"; y los que vemos con buenos ojos estas manifestaciones, tampoco lo somos. 
Señores: Es necesario reconocer que el país tiene una enorme deuda con la Educación; también es 
cierto que este Gobierno no es "culpable", pero le "llegó la factura" y tal vez vaya a ser quien tenga 
que pagarla. 
En otras oportunidades he hecho el relato histórico de cómo la Educación se fue deteriorando a partir 
del Gobierno de Eduardo Frei Montalva (¡van 45 años!); no será la oportunidad de recordarlo, pero la 
recuperación no será tarea fácil y los resultados de los que se haga hoy no se verán durante este 
Gobierno y, quizás, el próximo. Adhiero a "Educación2020", aunque discrepo de algunos 
planteamientos de Mario Waissbluth; pero lo importante está en lo que compartimos, no en lo que 
discrepamos. 
Esta noche el Presidente de la República hará anuncios importantes respecto del tema educacional; 
sólo espero que las soluciones que proponga sean más bien institucionales que "de mercado", 
poprque de "mercado" ya estamos más que saturados los chilenos. 
Vuelvo más tarde. 
  
  
Posteado por: 
Eduardo Miranda M 
05/07/2011 10:20 
[ N° 86 ]  El problema aqui son las soluciones radicales. Queda claro que esta Señorita es del partido 
comunista y que sus ideas han influenciado las peticiones. Solo recordarle la historia en que el partido 



comunista ha estado: guerras civiles, dictaduras, derrocamientos, en resumen, donde ha habido 
derramamiento de sangre. 
El COROLARIO entonces es, en un pais polarizado, como Chile por ejemplo, busque siempre una 
solución balanceada, no radical pues como sea va a desastabilizar el pais en el tiempo (quizas es lo 
que busca). Quizas el tiempo diga que Chile debe tener educacion gratuita ..  
Y por favor, no nos compare con paises Desarrollados. 
  
  
Posteado por: 
Gonzalo Amilkar Oteiza Lopez 
05/07/2011 10:22 
[ N° 87 ]  Leí todos los posteos ., me sorprende el miedo al cambio de muchas personas, 
definitivamente prefieren que todo siga tal cual ,saben que les están robando , pero no importa 
mientras tengan su casa, auto y puedan matarse trabajando para pagar los estudios de sus hijos esta 
bien , en mi opinión personal creo lo siguiente en referencia a lo opinado por otros lectores : 
 
1-Pero de ahí a atribuirse la vocería de la "ciudadanía". no será mucho?? 
R- Entonces quien representa a la ciudadanía? Los oprimidos que se quedan en sus casas viendo 
como un sistema que no funciona no cambia y no hacen nada por la sencilla razón que están seguros 
que no va a cambiar por que siempre ha sido así ? 
 
2-Camila, por favor haga un plebiscito, pero a los habitantes de la Alameda entre Los Héroes y Plaza 
Baquedano; le aseguro perderá por goleada. 
R-Esta bien también eliminemos los festejos después de los partidos y todo lo que implique 
aglomeración de personas que conlleva a que aparezcan delincuentes que generan disturbios. 
 
3-En cuarto lugar, me gustaría que aclarara el término LUCRO. Tanto Ud como todos nosotros 
estudiamos en la universidad justamente para lucrar, lo cual es absolutamente legítimo. 
R-Yo también estudie enseñanza superior y no estudie para lucrar, la finalidad fue un logro y 
desarrollo personal, además de poder aspirar a una mejor calidad de vida para mi familia, trabajo para 
vivir y no al revés.  
 
Para finalizar estimados oprimidos, sigan en sus casas pataleando en contra de esta causa, 
buscando trasfondos y ribetes políticos para poder encasillarla y dividirla, pero cuando se logre algo 
celebren!! Tal vez les de una luz para poder cambiar lo que saben que esta mal. 
 
 
Saludos 
  
  
Posteado por: 
Ricardo Alfaro Briones 
05/07/2011 10:22 
[ N° 88 ]  A proposito, y con todo el barullo del futbol que inunda las pantallas y los medios, tengo la 
tincada que la cobertura mediatica a los "jurgoleros" es obra del supremo gobierno y su amplia red de 
publicistas.  
  
  
Posteado por: 
Guillermo Montero Ireland 
05/07/2011 10:24 
[ N° 89 ]  Camilita Camilita, cara bonita porque no hiciste todas estas manifestaciones, durante los 
gobiernos de tu partido ? Camilita Camilita,-- militas en el partido que no te permitio hacerlo..te 
faltaron calzones para hacerlo, ahora como es financiado... se hace 
  
  
Posteado por: 
claudio barrionuevo noemi 
05/07/2011 10:25 



[ N° 90 ]  Buena artimaña del PC, mostrar un rostro angelical para pasar su mensaje "moderno", 
nosotros que los vimos actuar en la historía no nos cuenten cuentos, detrás de una verborrea sin 
ningún contenido real, afloran consignas del pasado, sólo crear anarquía y decir nada a cualquier 
arreglo interesante para la Educación. Se llenan la boca con el lucro, supongo que ella saldrá de la 
universidad y trabajara gratis para el Estado. A proposito de sus compañeros ,la gran mayoría ha 
hecho uso de los créditos universitarios y ninguno los ha cancelado, y eso impide que nuevos 
alumnos puedan utilizarlos. En fin una minoría vociferante quiere adueñarse de Chile .- 
  
  
Posteado por: 
matias amenabar gonzalez 
05/07/2011 10:25 
[ N° 91 ]  Posteado por: 
Linda Hermosilla Bravo 
05/07/2011 10:18 
[ N° 82 ]  
 
"en Chile la educación no es un derecho, es un priveligio de pocos" 
------------------------------------- 
 
¿Qué diablos es un "priveligio"? Parece que es verdad entonces que la educación no es de la mejor 
en algunas universidades. Buen ejemplo. 
  
  
Posteado por: 
Paloma Constanza Ortega Zuñiga 
05/07/2011 10:25 
[ N° 92 ]  Fuerza Camila, con todo, sigan así y no se dejen llevar por comentarios de gente que no 
esta en al realidad, de nosotros, los estudiantes. Soy alumna del Instituto Aiep, y tenemos que acatar 
todas sus normas, pero quien nos escucha a nosotros, o escucha nuestras peticiones. NADIE, por 
que solo interesa, que cancelemos, los aranceles a tiempo, y nada mas. 
 
Vamos Camila, tu eres la cara visible de futuro cambio, el pueblo te apoya. 
 
  
  
Posteado por: 
Jose Cruz A. 
05/07/2011 10:26 
[ N° 93 ]  Otra cosa : si quiere revolverla más, podría decirle a sus jefes que al menos tengan la 
amabilidad de pagar los daños que dejan después de cada marcha y no hacerse los lesos, como ha 
sido hasta ahora. 
  
  
Posteado por: 
Alfredo Maturana Pérez 
05/07/2011 10:27 
[ N° 94 ]  Me parece un signo de una democtracia madura la existencia de movimientos sociales que 
propongan temas al gobierno y a la clase política. No veo razón para asustarse ni menos demonizar 
que un grupo de ciudadanos proteste o marche por un asunto que a su jucio no funciona. Todo 
movimiento social es político pues tiene que ver con la administración de la polis. La demandas de los 
estadiantes encuentran el apoyo ciudadano por estar cargadas de sentido común.El gobierno es por 
lejos el actor más ideologizado en este tema al negarse en forma sistemática a reconocer las muchas 
debilidades de un sistema educacional centrado en el lucro. La demanda de un nuevo modelo para el 
país es mayoritaria y es un error encerrarse en trincheras como hace la derecha sin abrirse a debatir 
el tema en función de los méritos de las propuestas. 
  
  
Posteado por: 
ALBERTO CHANDIA B 



05/07/2011 10:28 
[ N° 95 ]  Ojala que logren los avances que esperan,,, cualquier cosa en mejor que la basura que 
tenemos hoy en educacion,,,làstma que tengamos un parlamento tan lejos de la ciudadania y un 
gobierno tan cerca del lucro y del mezquino dinero. 
Bien Camila , felicitaciones por ser un ejemplo para la juventud chilena y por no encasillar a las niñas 
dentro de las tontas de la TV, las jovenes pueden ser bellas e inteligentes. 
  
  
Posteado por: 
sergio lira  
05/07/2011 10:28 
[ N° 96 ]  Chile perdió hace años el sentido del dialogo, y el debate de ideas. 
Hace muchos años que pasamos a ser enemigos, cada cual permanece en su "trinchera de ideas". 
Salir de esta lógica requiere un gran esfuerzo personal e ideológico para tratar de llegar a un acuerdo 
nacional; de ahí que no avancemos para darle soluciones a los graves problemas de nuestra 
sociedad, tales como la educación, la delincuencia, y el mal reparto de la riqueza. 
  
  
Posteado por: 
Armando Ramírez Á. 
05/07/2011 10:28 
[ N° 97 ]  Herman Aguirre Ayala [ N° 18 ], te falto destacar lo principal en los hechos que nos tienen en 
esta visión retrógrada; la política corrupta y sin resguardo en responder siquiera a sus propios 
principios de origen (Lo del P.S. ha sido patético, junto a la D.C.). 
No te parece interesante que nada se diga y exija en cuanto a abordar con prioridad el tma la calidad 
de la educación y de la abierta oposición a que los intentos de aplicar mejoras, conforme a medidas 
tomadas durante el gobierno de la Sra. Bachelet, el propio presidente del colegio de profesores, Sr. 
Gajardo, se ha opuesto tenazmente y es el mismo que en forma artera hace esfuerzos permanentes 
en permanecer integrado a esta demanda legítima de los estudiantes, evidenciando la forma hipocrita 
con que estos sujetos que obedecen a directrices de partido actúan.  
Siendo bella la foto que muestra a doña Camila, en vivo y directo, cuando se le escucha, dista mucho 
de lo hoy escrito. 
  
  
Posteado por: 
matias amenabar gonzalez 
05/07/2011 10:28 
[ N° 98 ]  Posteado por: 
matias amenabar gonzalez 
05/07/2011 10:25 
[ N° 91 ] Posteado por: 
Linda Hermosilla Bravo 
05/07/2011 10:18 
[ N° 82 ]  
 
Se me quedaba en el tintero eso de la "exoperiencia". 
  
  
Posteado por: 
Esteban Andrés Araya Pérez 
05/07/2011 10:28 
[ N° 99 ]  Camila Vallejo, ibas bien (a pesar de que tu respaldo notoriamente es el partido comunista y 
apoyas a Manuel Olate, quien orgulloso posaba años atrás con Raúl Reyes, pero al final toda tu linda 
prosa se va a las "pailas" cuando hablas de plebiscito. 
 
En Chile existen elecciones democráticas, congreso, leyes (lo que no indica que funcione bien), pero 
si te gustan los plebiscitos, mejor escucha la canción de los prisioneros y ¿por que no te vas?, ya que 
en Venezuela, Bolivia o Cuba sobran los plebiscitos. 
  
  



Posteado por: 
Patricio O. Henriquez Lambert 
05/07/2011 10:29 
[ N° 100 ]  La verdad que politizar este tema es dilatarlo en el tiempo, al igual que las Relaciones 
Exteriores, la Educacion es un tema del Estado Chileno, donde deben involucrarse todos sus 
componentes, los movimietos sociales en pos de una mejora educacional ha traspasado 
generaciones, la ENU, los Piguinos y ahora esta generacion de estudiantes, se percibe solo luchas 
sin final feliz, ¿Intransigencia?¿falta de recursos?, las desigualdades siempre han existido y van a 
seguir existiendo, son parte de la naturalea humana, lo que hay que evitar son las injusticias. 
  
  
Posteado por: 
Roberto Vasquez Pizarro 
05/07/2011 10:29 
[ N° 101 ]  No se entiende nada,son solo slogans,discurso repetido como alguien aprende de memoria 
una poesía. 
Lamentable e indignante que con una imagen se destrullan las calles y bienes que a la larga 
pagamos todos. 
  
  
Posteado por: 
Pedro Guzmanov F 
05/07/2011 10:29 
[ N° 102 ]  Algo que grafica las posiciones en juego es la declaración del alcalde Labbe respecto a 
que no va a dialogar con niños. 
 
Resulta revelador de la espitemología de los fariseos del poder que representan a nuestra generación 
anterior que excluían a los niños de la mesa de los grandes a la hora de almuerzo. 
 
Si los interlocutores del estado realmente piensan que por la condicion de niño o joven se arrogan la 
atribución de no dialogar, con ello sintetizan la causa raíz de nuestros problemas sociales. 
 
El tema Labbe, Lavin y Cia...los niños tb piensan y con bastante lucidez y si ustedes simplemente por 
dicha condicion se cierran a la escucha, están haciendo gala de la mayor de las ignorancias. 
 
He visto a los niños en el parque Bustamante haciendo talleres e informándose y posiblemente 
ustedes señores de tanta altura que no dialogan con niños podrían recibir notables lecciones de 
educación de uno de 10, ...que la conoce por dentro y le afecta más que a ustedes. 
 
La soberbia nunca es buena consejera y si mantienen su arrogancia creyéndose los expertos y 
negandose al diálogo efectivo, no al que se anuncia a los medios, será inevitable que la tensión 
aumente al no encontrarse los canales adecuados para que las pulsiones sociales se manifiesten. 
 
Nosotros los ciudadanos queremos representantes a nuestra altura. El sistema electoral tiene que 
modificarse a corto plazo y los canales de participación ciudadana tienen que abrirse, no necesitamos 
que un 5% declare interdicto a un 80% de la ciudadanía. 
 
Los "niños" han demostrado con creces que están a la altura para negociar, el error de la revolución 
pinguina 1.0 fue que de nuevos los pseudos expertos raptaron el dialogo y se llevaron a sus claustros 
el monopolio de las decisiones. 
 
Necesitamos una sociedad más integrada con canales de participación adecuados, la masa 
desinformada e ignorante es la ilusión que les queda a los fariseos para seguir negando su olla de 
lentejas. 
 
El conocimiento y la sensatez puede emerger por cualquier canal, quienes tenemos hijos lo tenemos 
más que claro. Así tb lo metaforiza el cuento del traje del emperador. 
  
  
Posteado por: 



josé manuel rodríguez angulo 
05/07/2011 10:30 
[ N° 103 ]  la derecha chilena hasta los huesos, defensora de los valores patrios, amante del país por 
sobre todas las cosas acepta que se roben nuestro cobre. Y si uno dice que se llevan nuestra riqueza 
a manos llenas nos califican de comunistas. Y pnesar que los ingresos de las mineras, los últimos 
cinco años fueron de más de 70 millones de dólares. El presupuesto de educación de 40 años. O 
también hay dinero para que tdodos los niños de Chile estudien gratis hasta el doctorado ( en 
universidades extranjeras). 
  
  
Posteado por: 
juan edmundo vega vega benavente 
05/07/2011 10:30 
[ N° 104 ]  La encuesta COOPERATIVA-IMAGINACIÓN LE DA AL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL UN 
80% de adhesión y un 81% de rechazo a la gestión del ministro Lavín en este conflicto. No habría 
mas que aceptar que "vox populi, vox Dei". 
  
  
Posteado por: 
Kenneth Michael Aldridge Salles 
05/07/2011 10:30 
[ N° 105 ]  Es lamentable la posición de una joven, que además de bonita, parece muy inteligente. 
Creo que debería aprovechar todo ese potencial para “construir” y no para “destruir”. 
Hago la siguiente semejanza: 
Una sociedad es como una gran familia donde las decisiones las deben tomar los adultos que tienen 
la experiencia y la sabiduría y que seguro (independiente del color político), todos sin duda buscaran 
y privilegiaran las mejores opciones para sus hijos. 
O sino, díganme, en que familia son los niños y adolescentes que todavía no han trabajado, que no 
tienen la experiencia necesaria y menos son padres sostenedores y responsables de otros, los que 
deben decir a los adultos que se debe hacer . 
Esto es realmente el mundo al revés, con esto no estoy afirmando que a los hijos no se les debe 
escuchar, por el contrario, deben ser escuchados, pero si empiezan con insolencias y a destruir su 
propia casa, entonces deben intervenir los padres para que sean puestos en su lugar y orientados de 
la mejor forma para que retomen el camino, aprendan y se fortalezcan correctamente, para que 
después ellos sean en su debido momento los que decidan correctamente por sus hijos. 
Lamentablemente esta niñita debe tener muchos problemas (que probablemente no son su culpa), 
pero no por ello tiene el derecho de arrastrar a la mayoría de los jóvenes, que entienden 
correctamente y aceptan las jerarquías familiares y sociales imperantes. 
 
Opino que ha llegado la hora de realizar un plebiscito, de tal forma de establecer si las reglas del 
juego y los cambios necesarios los establecen y deciden los niños y jóvenes o los adultos elegidos 
democráticamente en el congreso. 
  
  
Posteado por: 
Laura Rojas Barrios 
05/07/2011 10:30 
[ N° 106 ]  Camila, tus comentarios siempre suenan a caballos desbocados que lazan patadas para 
allá y para acá. Palabras agrias, pauteadas y con un gesto amargo e intransigente. Tu hablas de 
dialogo, cuando la sensación que me dejas, es que según tú no hay nada que dialogar. O se hace 
como el PC lo determina y quién maneja todas tus acciones, o no hay nada. Eso no es dialogo ni aquí 
ni en la quebrada del ají. Es un deseo más allá del reclamo justo que se llama “crear el caos”, ahora, 
en este gobierno y para este gobierno. 
A ver, como puedes decir que el Sr. Eichholz no entiende nada de movimientos sociales, 
¿porqué?...¿solo tú eres la dueña de la verdad? 
Estoy de acuerdo que la gente no es tonta y esa teoría es algo que tú debes tomar muy en 
cuenta...no todo el mundo está contigo, así que cuidado con eso del plebiscito y por favor, que no se 
te suban los humos a la cabeza. 



Es evidente que hay que hacer cambios en la educación y eso nadie lo niega, pero pretender que lo 
que no se arregló en 20 años de la concertación, se arregle por arte de magia en un año y medio del 
actual gobierno, no me suena muy inteligente. 
Hay que crear un espacio y abrir los flancos para una solución y no endurecer la postura hasta el 
punto de provocar la asfixia. En la apnea morimos todos, incluyéndote. 
Y saquen esa tonta idea del pasaje gratis los 365 días del año, mira que yo no tengo intenciones de 
pagarte el carrete.  
 
  
  
Posteado por: 
claudio ivan garcia nuñez 
05/07/2011 10:30 
[ N° 107 ]  Camila, sinceramente me enorgulleces y a la vez me avergüenzo de que mi generación no 
haya hecho nada de lo que han llegado a postular ustedes. 
Soy un hombre de 35 años que contemplé torpemente inerte como nadie se movilizaba para frenar 
esta tendencia de lucrar con la educación. Y es este asunto la raiz de haber tomado decisiones que 
resultaron trascendentales en mi vida, entre otras el NO tener hijos por no tener garantizado su 
porvenir si nisiquiera pude terminar mis propios estudios superiores por falta de recursos. 
Una abrazo Camila y que esta fuerza no se detenga hasta lograr su objetivo. 
  
  
Posteado por: 
Javier Andrés Lüer Andaur 
05/07/2011 10:30 
[ N° 108 ]  Camila, todos podemos estar de acuerdo en que se necesitan cambios, incluso más 
profundos de los que plantean, lo interesante es que al plantearlos no caigamos en el desorden por el 
desorden, no creo que las autoridades de gobierno esten asustandas como dices, creo que más bien 
estan preocupadas por factores que rodean las tomas, manifestaciones etc etc, yo sé que muhcas 
veces la juventud implica sentirse invencible y radical, pero esto no beneficia el fin, cambiar los 
medios estratégicamnete siempre ha sido mucho más beneficioso, recordemos que la historia nos há 
enseñado que si Roma ni Francia ni Alemania marcharon exitosamente hacia Rusia en Invierno 
probablemente deberían haberlo hecho en Primavera, ojalá entienda el mensaje y lidere un cambio y 
no sólo un grupo de gente. 
  
  
Posteado por: 
sergio javier  
05/07/2011 10:31 
[ N° 109 ]  Y quien es Camila, la nieta de gajardo, la sobrina de tellier, o un titere que se cree que 
representa un movimiento. srta vallejos, los estudiantes son mas inteligentes que su partido, y usted 
habla por que los periodistas le dan tribuna, pero la coalision de su partido estuvo 20 años, sin 
cambiar ni siquiera al presidente del colegio de profesores, que se parece a fidel en su isla, y viene 
usted avpedir cambios y tomarse una voceria que no le calza, por favor si hicieran un plebiscito, 
saldrian absolutamente hacia atras, la mayoria delos chilenos son inteligentes , no se puede decir lo 
mismo de las minorias. 
  
  
Posteado por: 
Christian Mahn Vilicich 
05/07/2011 10:32 
[ N° 110 ]  Esta cabra de tanto mirarse al espejo parece que se creyó el cuento...eres linda, nada 
más. 
 
Comparto lo que expresa un co bloguero en que indica que esta carta no fue escrita por la niña de 
ojos azules y piercing en la nariz sino que por el politburo comunista chileno. 
 
Insisto, mientras los comunistas estén detrás de cualquier movimiento político, la respuesta debe ser 
NO por defecto. 
  



  
Posteado por: 
sergio feliu justiniano 
05/07/2011 10:33 
[ N° 111 ]  El paraíso en la tierra, pretensión mesiánica del comunismo y ante el caos lo convirtió 
LENIN en un capitalismo estatal, el proletariado organizado como clase dirigente escribe V.L. Borin “ 
es meramente un disparate expresado por Marx, un futuro ilusoria al cual falta todo grado de realidad” 
El proletariado constituye una clase minoritaria en cada estado y hoy más que nunca, por lo cual debe 
forzar la mayoría del pueblo mediante la fuerza y Lenin cinco años de su experimento socialista 
elevada su objetivo a un “CAPITALISMO ESTATAL” ( cinco años de revolución rusa y las 
perspectivas de una revolución mundial, pag., 811-21) y agrega es preferible alcanzar el capitalismo 
estatal antes que el socialismo. Así en vez de desaparecerá el Estado como predicaba Marx y Lenin 
creía fanáticamente, revirtió en una AUTOCRACIA, la misma forma de gobierno que los Rusos 
conocieron siempre.-“ Qui veut faire l”ange, fait la bete” este epitafio debería estar en la tumba de 
Lenin, Chávez, Castro, Allende y otros satánicos personajes de la historia, el transantiago es puro 
capitalismo estatal con medios pollos para financiar a políticos y partidos y este chantaje Universitario 
no es mas que una mala copia de monopolio de carreras por unos pocos previligiados.- 
  
  
Posteado por: 
Candela Rey  
05/07/2011 10:34 
[ N° 112 ]  Adelante Camila, no cesen en su lucha que no solo es para ustedes, los estudiantes, 
también, es para Chile y su futuro, pero para el Chile de todos, incluyendo a los que nada tienen. 
Los que demonizan los movimientos ciudadanos, son los mismos que les molesta la democracia real, 
añoran el tutelaje. 
Ustedes están en el momento histórico en que en nuestro país se transparenten las cosas, que se 
terminen las polar, en todos los ámbitos, que el gran crecimiento de Chile, llegue a todos y no solo, a 
los de siempre. 
La educación es la única herramienta verdadera para avanzar en la vida y es justo que esos avance 
lo hagan todos, sin mirar donde se nació. También la calidad en la educación vale, como la 
investigación académica que en Chile, es nula, gracias a la proliferación de universidades privadas 
llenas de lucro y de muy baja calidad. 
Basta se enriquecerse a costra de los pobres, porque esa es la realidad, vean las afp, las polar, las 
farmacias, los supermercados, la locomoción colectiva, los buses interurbanos, las telefónicas,...etc... 
Arriba muchachos que Chile les agradecera. 
  
  
Posteado por: 
Oliver M M Hodgson 
05/07/2011 10:34 
[ N° 113 ]  Por favor, en vez de criticar a Camila defiendan el modelo actual, argumenten, muestren 
cifras que afirmen que endeudarse para estudiar genera movilidad social real. El resto "que usted 
piensa esto que usted esta ideologizada", que la cacha de la espada son pataletas, peor, pataletas de 
viejos. 
 
No ataquen al mensajero. 
 
Apoyo al Movimiento. 
 
 
 
  
  
Posteado por: 
Gustavo Loyola Burgos 
05/07/2011 10:35 
[ N° 114 ]  Que la educación no sea considerada como cualquier mercancía es algo universalmente 
aceptado por los países desarrollados. Que muchos no entiendan eso y se remitan simplemente a 
temores políticos es decepcionante como país. Fuerza y sigan luchando estudiantes! 



  
  
Posteado por: 
Armando Ramírez Á. 
05/07/2011 10:35 
[ N° 115 ]  Don Alvaro Baeza Torres N° 75 ], es cuestión de escuchar a uno de los que han 
transformado como botín esta conducta estudiantil; me refiero al Presidente del Colegio de 
Profesores, Sr. Gajardo, para él es una ofensa plantear la mala calidad evidenciada de un importante 
sector docente; es más, se opuso y opone a la aplicación de cualquier medida que tienda a evaluar, 
capacitarles y periodicamente, y mucho menos luego de cumplido tal período ser sometidos a algún 
tipo de calificación, en circunstancias que dicha metodología, fue promulgada bajo la administración 
de la anterior Mandataria, Sra. Michel Bachelet. 
Caraduras como este sujeto y varios otros políticos que mantienen interese en el sistema educacional 
privado, sin reparo se integran y vocean de esta conducta estudiantil, haciendo cada vez más 
compleja su solución, y desperfilando a estos cándidos jovenes, que incluso se arrogan la 
representación ciudadana. 
A lo menos Camila, luce tierna, claro que hoy esta ya en manos de voraces políticos, y lo más 
probable que termine en el corto plazo asfixiada o suscrita a un partido político, no precisamente de 
gobierno. 
  
  
Posteado por: 
VICTOR AGUILERA MUSSO 
05/07/2011 10:36 
[ N° 116 ]  Posteado por: 
Rodrigo Garib A. 
05/07/2011 09:52 
[ N° 46 ] 
 
Bien SR. GARIB. Me Interpreta totalmente. 
  
  
Posteado por: 
Alejandro Vial Latorre 
05/07/2011 10:37 
[ N° 117 ]  Anuncié que volvía porque quiero manifestar una idea respecto de las entidades "con fines 
de lucro". 
El sistema de enseñanza -aunque no necesariamente de educación- en Chile está constituido por tres 
grupos de entidades: estatales, particulares subvencionadas y privadas o particulares propiamente 
tales. 
A nadie parece molestar que en la prebásica, básica y media coexistan estas organizaciones; pero 
cuando se trata de la enseñanza superior estamos poniendo el grito en el cielo... ¿por qué? 
Las respuestas son varias, a mi modo de ver, y trataré de sintetizarlas: 
1.- Porque la Ley está mal hecha, al prohibir la existencia de universidades con fines de lucro; 
2.- Porque las que tienen fines de lucro lo ocultan -para no caer en la ilegalidad- y han inventado 
argucias o triquiñuelas para hacerlo; 
3.- Porque no debieran recibir aportes fiscales ni acogerse a beneficios tributarios, tanto respecto de 
sus ejercicios contables como de las donaciones que reciben; 
4.- Porque no cumplen con los mismos requisitos de las tradicionales, tienen admisiones aparte, con 
menos exigencias e inundan el mercado con publicidad que podría considerarse hasta cierto punto 
engañosa; 
5.- No veo problema en su existencia, igual como hay colegios privados, pero que lo sean realmente. 
6.- También hay que transparentar que la universidades privadas del CRUCH son el equivalente a 
particulares subvencionadas y debieran rendir cuenta a la Contraloría de los aportes fiscales que 
reciben. 
Vuelvo más tarde con otras consideraciones. 
  
  
Posteado por: 
ROBERTO ANTONIO PEREZ CARRANZA 



05/07/2011 10:37 
[ N° 118 ]  Buenos Dias 
 
Hacía tiempo que no opinaba en los blogs,pero hoy lo voy a hacer,la carta en nada representa el 
pensamiento del PC,en donde,cuando,en que párrafo?es totalmente gremialista y de paso la 
Srta.Camila critica el sistema neoliberal imperante por mas de 30 años y en esos años la concertación 
tambien tiene responsabilidad,ahora bien,indigna leer a los mismos de siempre que mezclan sus 
politiqueras ideologías añejas culpando de todo a la izquierda,como si exigir mejoras fuese todo 
"mandado" por la izquierda,lo que plantea la Srta.Camila va en la dirección correcta,plebiscito,porque 
tienen tanto temor los derechistas?que se les acabe el lucro que tuvieron por años y muy bien 
manejado por la concertación?de seguro ese plebiscito ganaría con un NO!! rotundo,vamos 
nostálgicos de derecha,modernizense,es tiempo de cambios,no querian gobernar?bueno ahora tienen 
la oportunidad,se opusieron por 20 años a la concertación,actuando como monos porfiados y ahora 
que llevan apenas 1 y algo,se enojan porque todos les exigen y se paralizan,asi es la 
democracia,tienen aún dos años y medio para "acostumbrarse",de lo contrario tienen muchas 
posibilidades de esperar otros 50 años para llegar a La Moneda y apoyen al Presidente 
Piñera,dejense de hipocresias y traiciones 
 
Saludos 
 
PD : No se preocupen,no opinaré en varias semanas mas 
  
  
Posteado por: 
Leonardo Val 
05/07/2011 10:38 
[ N° 119 ]  Camila 
 
Responderle a Juan Carlos Eichholz es darle más importancia de la que merece. Ser panelista de 
"Tolerancia Cero" no requiere tener conocimientos en Educación ni en historia (tal como muestra su 
ridículo y tendencioso análisis acerca de Gandhi). Además, critica tu cercanía con partidos políticos 
siendo que él es obviamente cercano a la UDI. Inconsecuencia y doble estándar típico de la derecha. 
¡Ánimo Camila!, resistan. 
  
  
Posteado por: 
S. Pérez P. 
05/07/2011 10:38 
[ N° 120 ]  Estimada CVD: 
 
Sinceramentre confío en que Ud.lea los posteos de quienes pensamos y hacemos las cosas correctas 
en el momento oportuno, una muy buena definición de lo que es ser inteligente que me ha tocado 
escuchar, ya uqe ocincido con Ud. en una cosa muy cierta: LA GENTE NO ES TONTA. 
Es por eso que Ud. se debe cuidar muy bien en lo que dice por los medios, en sus propuestas, sus 
análisis y su consecuencia. Y lo digo, si es que UD., como a las clara ya se menciona, desea seguir 
una carrera política en el PC. 
Primero que nada, Ud.en Tolerancia Cero no supo defender claramnete su posición y no 
precisamente por las preguntas que pudo formulñarle el Sr. Juan CArlos Eicholz, sino que por los 
otros panelistas. Queda a las claras que si Ud. estuviese realmente embebida en los cambios 
estudiantiles y reformas que preconiza, no tendría dudas al responder y menos al tratar de edxplicar: 
Ud. es sólo uno más de los instrumentos del PC, porque a ese partido hoy Ud. le conviene. 
SEñala que es necesario dialogar. Pero cuando el Ministro de Educación JOaquíen Lavín terminaba 
con el proceso con los estudiantes secundarios y anunció que ahora comenzaría a dialogar con los 
universitarios a partir de un lunes de la semana siguiente ¿qué hizo Ud.? Pues llamaron a paro el 
Viernes anterior y de ahí no han parado las manifestaciones irresponsables que realizan. 
Cita UD. hoy en este artículo suyo que, refiriéndose a la educación: "... que durante 30 años viene 
demostrando su más absoluto fracaso en el ámbito educacional,...". Pero mi estimada Camila, qué 
mala memoria tiene Ud. o no quiere reconocer que de esos 30 años, 20 años han sido de la 
Concertación y 1,1 año de Piñera. ¿Y viene Udf. a intransigir que se haga todo de un plumazo? ¿No 
es a partir del año 2006 que se iniciaron todos estos movimientois osciales por los llamados 



"Pingüinos"? ¿Qué hizo el gobierno de entonces? Si hubiesen hecho algo positivo, no estaríamos 
viendo de nuevo estas manifestaciones. 
 
continúa... 
  
  
Posteado por: 
Gonzalo Mateluna Moya 
05/07/2011 10:38 
[ N° 121 ]  "Posteado por: 
Leonardo Aurelio Mosso Zolezzi 
05/07/2011 09:41 
[ N° 28 ]  
 
Sr.Post N 11."EDUCACION CIVICA".Ud. Sr. Mateluna,posee un gran sentido del 
humor.Felicitaciones.Le recomiendo leer,el blog publicado hoy en este mismo 
diario,titulado:"Comercio y banca,lamentan perdidas por desmanes tras marchas por la Alameda.Sin 
duda,no es lo que queremos para nuestro pais.No cree?" 
 
Gracias por las felicitaciones Leonardo.  
 
Yo también lamento las pérdidas por los desmanes, pero el que un grupo de personas no sepan 
como manifestarse no deslegitima el que salgamos a las calles a hacer política, a hacer cívica con 
respeto, alegría y creatividad. 
 
Por otro lado lamento mucho más que los gobiernos antiguos y el de turno no tengan ni las 
competencias ni los deseos para coordinar al pais en pos de lograr establecer educación (formación 
humana más capacitación), y no solo la capacitación que vivimos. 
 
Por último, ¿cual es el aporte que tu haces para que las cosas cambien, además de tener conductas 
irónicas?. 
 
Atte. 
  
  
Posteado por: 
victor hugo pinto müller 
05/07/2011 10:38 
[ N° 122 ]  la señorita vallejo tiene razon, la derecha siempre que se queria hacer un cambio como la 
educacion , salud o cambios a la constitucion intimidaban a los ciudadanos con situaciones 
catastroficas que podian suceder , como un nuevo golpe militar ya entre los años 1990 y 2000 
teniamos esa espada de damocles, pero la gente ya les perdio el miedo, aqui hay que hacer los 
cambios y estos los haran la gente porque a la concertacion le faltaron pantalones fueron unos 
cobardes que traicionaron al pueblo . 
  
  
Posteado por: 
S. Pérez P. 
05/07/2011 10:39 
[ N° 123 ]  ...continuación: 
SEamos honestyos en nuestyros planteamientos y no ofenda la inteligencia de quienes pensamos y 
tenemos memoria y recordamos. 
Por su actitud, se nota claramente que están ¡dispuestos a dialogar! No me haga reir, es el mejor 
chiste en años que he escuchado. PEro como puede decir eso si Ud. partió rechazando dialogar, ha 
ido cambiando posiciones, ha sumado planteamientos a los suyos que no tienen nada que ver con la 
educación, está pidiendo la slaida del Mnistro Lavín y ahora plantea un plebiscito. Ud. es de la teoria 
de que "en el pedir no hay engaño" y la otra teoría "la de la puntita".  
Ud. es claramente para los fines del PC una buena seguidora. 
Camila, todo esto que Ud. está llevando manejada por otros, ya lo hemos vivido quienes también 
fuimos estiudiantes, quienes también pensaban que el PC de entonces realmente luchaba por y con 



los estudiantes, pero sus objetivos a la larga, fueron otros. Y me remonto a los años 1966 en 
adelante. DE modo que toda esta cantinela, los slogans, la forma de actuar, etc., son más archi 
conocidos y sabemos el resultado anticipadamente. 
Si desea realmente encontrar soluciones, sea Ud. misma parte de la solución.  
¿Cómo se preguntará Ud.? Le ayudo. 
Primero, ser respetuosa partiendo por sus pòrpios ideales y defienda lo que le es propio. 
Segundo, siéntese a dialogar realmente y no con imposicones y escuche que le van a proponer, pues 
todavía ni siquiera hemos llegado a ese punto. 
Tercero, lleve, y por escrito, cuales son sus planteamientos reales, sobre lo actual y sobre lo 
esperado para el futuro en la Educación Chilena. 
Cuarto: EScuche a personas bien intencionadas de todos los sectores cen torno a estos temas y le 
menciono por ejemplo a JOaquín Brunner, a MArio Waisbluth y tantos otros y le he citado a 
perosanas ajenas a este gobierno, al cual apoyo, pero me interesa que le vaya bien, pues si le va 
bien a él, nos irá bien a todos los chilenos, cosa que Ud. pareciera no tener clara (y el PC tampoco) 
 
..sigue 
  
  
Posteado por: 
S. Pérez P. 
05/07/2011 10:39 
[ N° 124 ]  .. continuación y final 
Quinto: REalizado el diálogo y entregado sus planteamientos, comience a analizar lo tratado, lo 
ofrecido, lo negado, etc. y vayan de a poco encontrando los puntos de coincidencia, los puntos más 
cdrcamos por lograr coincidencias y losap untos más lejanos de lograr acuerdos y vayan actuando 
responsablemente en todso este proceso. 
Es claro que de negociación no sabe mucho, por no decir nada. Y ello, pues es manejada y no tiene 
opinión propia cuando la entrevistan. Incluso en su artículo, que puediese ser mejor que lo que dice 
en entrevistas directas, se nota que no hay "médula". 
Camila, yo también fui estudiante, hoy soy profesional vigente, pero cesante, tuve cuatro hijos, la 
última estudianod Enferemería y está en Cuarto Año y he sufrido todo pòr lo que Uds. esta´n 
luchando. Y con harto sacrificio econmómico. No creas que ha sido fácil. Concuierdo con muchos de 
los planteamientos netamente universitarios que Uds. plantean, pero no puedo estar de acuerdo en la 
forma en que manejan estos temas. La violencia sólo engendra violencia. Hay muchos dirigentes 
internacinoales que luego de los desastres vinieron a reconocer eso. 
Finalmente, sinceramente esporo leas bien esto y no demonices tú el tema cuando otro piensa 
distinto a tí. Trata de ver la verdad en lo que señala el otro y no por pensar distinto, lo descalifiques, 
como lo haces tú con el Sr. JCE. 
  
  
Posteado por: 
Mauricio Botello Nieto 
05/07/2011 10:41 
[ N° 125 ]  "Mejor dedíquese a modelar o a rostro publicitario de una multitienda, porque aparte de ser 
muy bonita no tiene otro mayor atributo que valga la pena" 
matias amenabar gonzalez[ N° 76 ]  
 
"Se acabo el recreo, vaya a sentarse a estudiar, no cree que ya a causado muchos problemas?... " 
OSKAR RODRIGUEZ MACHUCA [ N° 78 ] 
 
"Camilita entiende, no vas a volver de Chile un país comunista, toda la gran masa que dices te apoya 
no va a querer cambiar su modo de vida, le gusta el consumismo, el crédito y endeudarse. 
Te invito cordialmente a que te vayas a vivir a Cuba" 
Rodolfo Pérez G. [ N° 80 ] 
 
Los que atacan burdamente a Camila Vallejo y a este movimiento estudiantil nacional demuestran con 
sus descalificaciones que son incapaces de dar fundamentos para criticar o defender un modelo de 
educación. Lo mínimo que pueden hacer si están defendiendo el sistema educacional actual es que 
por lo menos den un par de razones de porque lo consideran un éxito o porque es inmodificable.  
 



De todas maneras es grato comprobar que los que razonan, debaten y usan la palabra para analizar 
y no descalificar en el país somos mayoría y que se dan cuenta del real descalabro de la educación 
chilena y el agotamiento de un sistema que tocó techo hace rato. 
 
  
  
Posteado por: 
jose luis mari perez 
05/07/2011 10:41 
[ N° 126 ]  Camila, eres linda que me da lata refutar tu columna. Pero , mira Camila, en tu columna 
indicas aspectos , y el que mas me llama la atención es la palabra MANIPULACION que usas al 
inicio. La contradicción al debate de la educación , sumado a otros temas puestos en la mesa a través 
de las manifestaciones es un doctrina Marxista , que maneja muy bien el partido Comunista en las 
comunicaciones y MANIPULACIONES en las masas de gente. Toda manifestación es legitima y con 
orientación política , de eso no hay duda, pero como te estas manejando o mas bien dicho como te 
están manipulando los Comunistas resulta frustrante debido que son practicas de antaño y obsoletas 
en esta era. , bien, Camila esos tiempos pasaron, el Comunismo se derrumbo por que su bastión de 
lucha se fue a la armas para conseguir el poder y hoy su retrograda doctrina de la lucha de clase, no 
calza en esta sociedad de este siglo. 
Camila , tienes muchas condiciones de liderazgo para conseguir buenos acuerdos con el Gobierno, 
pero mientras estés cerca del Partido Comunista Marxista será nefasto avanzar y tus llamados a 
protesta cada día serán mas débiles , ya , pasaron lo máximo del interés sociales , estoy de acuerdo 
que hay que hacer muchos cambios que la concertación en 20 años no los realizo y ahora ajustician a 
un gobierno que recibió el país con un terremoto de U$ 30.000.000 , con desfalcos en casi todas las 
reparticiones publicas intentas poner en la mesa, la educación , una formula constituyente, 
nacionalizar el cobre y otros comodites ¿? No Camila hoy el mundo funciona de otra forma . Camila 
como estas haciendo las cosas tienes fecha de vencimiento en tu causa. Busca otra ruta. 
 
José Luis Mari  
 
  
  
Posteado por: 
Esteban Andrés Araya Pérez 
05/07/2011 10:41 
[ N° 127 ]  El tema no es "atacar al mensajero", como se intenta hacer ver. Sucede que detrás de esta 
niñita están los partidos de izquierda. Entonces uno se pregunta ¿por qué no hizo nada durante los 
20 años en que gobernó la izquierda, que pasó con la lucha?. El ministro hace un tiempo dijo que los 
cambios iban por partes, partió con la educación básica, y ¿ahora piden su salida?. 
 
¿PLEBISCITO?. ¡Te pasaste! 
  
  
Posteado por: 
artemio peneca peneca 
05/07/2011 10:43 
[ N° 128 ]  Precisamente la gente no es tonta, o de fácil manipulación, nos damos cuenta lo que hay 
detrás; tu idologia marxista, así como de otros que están a tu lado,tus acólitos atontados por tus 
encantos. 
Antes que un plebiscito que quieres, me gustaría les dieran el control del gobierno por un día y 
veríamos como enfrentan la realidad los ingenuos intelectualoides. 
No esta mal en querer mejorar lo establecido, pero en vez de dedicarse a destruir, propongan 
medidas concretas para solucionar y mejorar lo que con gran esfuerzo y sacrificio se ha logrado. Por 
ejemplo, propongan como eliminar la usura, la codicia, la deshonestidad, la lujuria, la traición, la 
envidia,etc. Dedíquense a estudiar mucho, para que quizás sepan como hacerlo. Pero no sera antes 
de vencer sus propias bajezas.  
 
  
  
Posteado por: 



Ernesto Marfull  
05/07/2011 10:43 
[ N° 129 ]  Cuando un gobierno tiene miedo de sus ciudadanos, es el momento de hacer las maletas y 
decidirse por un cambio pacífico. E. Hajek, 1987 
  
  
Posteado por: 
Luis Hernán Parker  
05/07/2011 10:44 
[ N° 130 ]   
Camila, 
 
1.-  
Me alegro, tal como usted lo dice, que haya dejado de ser ingenua. Dado el punto, que le quede claro 
que no esta conversando sólo con ingenuos. 
 
Su cara es digna de mejor causa (lo digo por lo feo del comnunismo), y no sé por qué pero uno de 
sus apellidos me suena a nieta o sobrina nieta de general de la república. Si usted piensa que ello le 
da méritos, está totalmente equivocada. 
 
Nadie trata de demonizar nada, pero como parte de la dirigencia que usted representa sólo ve mal en 
quienes no piensan de igual manera que la suya o sus supervisores, pienso que de ahí su 
planteamiento inicial. 
 
Puede que que el ministro, incluso todo el gobieno sepan y entiendan nada de los movimientos 
sociales, pero debe a usted quedarle claro que ellos, los movimientos, son un minoría en cuanto a 
demanda, y una porquería en cuanto a oferta, porque hay congreso y ustedes se resisten a ir a 
dialogar donde la infinita mayoría está representada, porque ustedes no representan el sentir de la 
nación en cuanto a soluciones y sus costos. 
 
Los desesperados son ustedes, los comunistas y adlateres, quienes fueron erradicados del mapa 
político en la agenda global, salvo Cuba, Corea del Norte, Birmania, y regímenes como Siria, Libia y 
otros que aún subyugan a su gente. 
 
El hecho que usted hable contra un modelo neoliberal me indica que para mejorar la educación, en la 
sala de clases, propuestas contructivas y que sean novedosas e interesantes ustedes no tienen. Sus 
ideas, cuando llegan a ser en algo interesantes, nada tienen de novedosas; y cuando algo llegan a 
tener de novedosas, non son en nada interesantes. 
 
Continua.... 
  
  
Posteado por: 
Alex Moya Ortega 
05/07/2011 10:44 
[ N° 131 ]  Un discurso añejo carente de ideas, faltan propuestas serias que seamos capaces de 
enfrentar como país, sin mirar a los países ricos que tienen un per capita totalmente distinto, es super 
fácil criticar, el demonizar el lucro, pretender la lucha de clases y la estatización de todo, es propio de 
los comunistas con su modelo que todo lo pretende imponer por la fuerza, esta claro que Camila 
repite un discurso aprendido,pero no aprendió de economía, menos de la realidad contemporánea, 
esta claro que la Educación debe adecuarse, pero lo que no se ha hecho en 30 años, no se puede 
hacer en un mes, espero que en su discurso Camila plantee claramente sus propuestas de corto, 
mediano y de largo plazo, que involucren a todos los actores de la Educación partiendo por los 
padres, apoderados, con especial énfasis en los profesores su calidad profesional, como medir sus 
resultados, ese cuento de los ricos versus los pobres es un cuestionamiento carente de ideas, en un 
país mientras mas ricos o personas que cambian su condición socio económica mejor es,Camila 
nivelemos para arriba no para abajo, los que no tienen necesitan el apoyo del Estado, pero no 
olvidemos que no somos un país que se pueda dar ciertos lujos, esta hola de protestas y esta forma 
ya la vivimos, como país nos costo mucho llegar a ser lo que somos, perfeccionemoslo mirando hacia 



el futuro, pero no caigamos en la demagogia y el demandar del él, cosas que no estamos en 
condiciones de cumplir. 
  
  
Posteado por: 
Alejandro Eugenio Silva Valdés 
05/07/2011 10:44 
[ N° 132 ]  En lo personal estoy plenamente de acuerdo con el movimiento estudiantil, que la 
educación pública no solo mejore calidad, si no que mucho mas que eso, que sea gratuita y sin 
deudas futuras para ningún estudiante. 
 
Pero ese maravilloso anhelo y buena causa, no puede ser contaminado con lo que en esencia 
representa Camila: cogobierno, politiquería, demagogia, populismo, sectarismo, intransigencia y 
violencia. 
 
Sabemos de antemano que cualquier formula propuesta por el gobierno va a ser rechazada de plano 
por Camila y sus jefes superiores, es decir´por el presidente de la CUT y el presidente de los 
profesores, entre otros de sus superiores jerárquicos. 
 
Como la gran mayoría de chilenos está por el camino de cambio correcto acerca de la educación y su 
financiamiento, bueno, llegará el momento en que Camila y sus superiores quedarán solos 
protestando y regresando a su nicho del 5% histórico. 
 
El cambio educacional viene con tuti, porque es una anhelada causa con apoyo transversal y 
obviamente Camila morirá en el intento pues es comunista y ese es su gran talón de Aquiles. 
 
" Hagamos un plebiscito " : 
 
Futura demagoga al cubo. 
 
Ella dice : " la postura unilateral de quien no quiere ceder sus intereses particulares para atender a las 
necesidades y demandas de la gran mayoría" 
 
La retrata a ella y a su partido de cuerpo entero. 
 
¡¡ POR UN CAMBIO EDUCACIONAL SIN CONTAMINACIONES !! 
  
  
Posteado por: 
Tomas Eduardo Tallis Cartes 
05/07/2011 10:44 
[ N° 133 ]  Srta Vallejo: 
¿Podría explicar por qué los estudiantes y demás organizaciones deciden protestar justo ahora que la 
concertación ya no está? Por si no lo ha notado, el problema en la educación se arrastra por décadas 
y extrañamente cuando llega un gobierno que da los primeros pasos en la dirección correcta, por 
ejemplo: subirle "el pelo" a los profesores,deciden atacarlo a como de lugar, a pesar de la voluntad de 
diálogo de las autoridades. También soy profesor, y entré a la Universidad de Chile antes de que 
existieran las U. Privadas. Es decir, con un puntaje que hoy en día me habría permitido estudiar 
gratis. Lamentablemente en este asunto del "lucro" hay actores de todos los partidos políticos. La 
invito a averiguar quienes están detrás de la U.Arcis y de Humanismo Cristiano, por nombrar algunas. 
  
  
Posteado por: 
Alfredo Maturana Pérez 
05/07/2011 10:44 
[ N° 134 ]  Jovenes con nobles ideales tratando de cambiar el mundo no es nada nuevo y lo que si es 
diferente es la incapacidad de la clase política de asumir su responsabilidad de convertir las 
demandas en propuestas viables para el desarrrollo del país. Los estudiantes como movimiento social 
cumplen a la perfección su rol de denunciar un problema pero corresponde al gobierno solucionar el 
tema. El extremismo ideológico de este gobierno esta impidiendo las soluciones pues no acepta que 



sea legitimo cuestionar un sistema educativo centrado en el lucro y que reproduce la desigualdad de 
la sociedad chilena. La crisis la esta provocando la oligarquía chilena que no acepta que en 
democracia se debe negociar y no imponer. 
  
  
Posteado por: 
Luis Hernán Parker  
05/07/2011 10:45 
[ N° 135 ]  Continuación: 
 
2.- 
 
Camila:  
 
Usted dice que la gente no es tonta, pero ustedes trabajan lo algo tonto de la gente (masa como 
decía el Chicho), tonta para emborrachar la perdiz, dorarle la pildora, etc.  
 
" no me digan que la "masificación" de la educación superior es la fiel demostración de que se avanzó 
por el camino correcto, pues sería absolutamente miope sostenerlo." Esto, mijita, y se lo digo de esta 
manera porque podría yo ser su abuelo, es una postura sectaria de parte suya que no solo 
menosprecia sino que desprecia el sentir y la manera de ver las cosas por parte de terceros. 
 
Su movimiento no está dispuesto al diálogo, nada ofrecen a cambio en una negociación. Si me 
equivoco dígamelo, pero ofrecer el término de las tomas y paros no implica sacrificio alguno para 
usted ni para las personas de su movimiento, salvo que aún no muestren sus verdaderos intereses y 
que paros y tomas sean un fin en si mismos. 
 
Hsta ahora no hemos visto declaraciones sobre compromiso alguno de sacrificio estudiantil, como por 
ejemplo leer más, no copiar en las pruebas, denunciar a quienes copian, no reirse de los mateos, no 
tratar de traidores a los alumnos dicrepantes de sus métodos, quienes están preocupados por su 
futuro y por tanto merecen reconocimiento de sus pares. 
 
El sólo hecho de sus palabras respecto a lo que usted llama neoliberalismo muestra que quienes no 
dialogan son ustedes mismos. 
 
Como habla de negociación aprovecho y se lo pregunto, porque así tienen la posibilidad de 
responderle a los lectores: ¿qué es lo que ustedes ofrecen, qué sacrifican y a cambio de qué? 
  
  
Posteado por: 
sergio infante cousiño 
05/07/2011 10:45 
[ N° 136 ]  Camila, no pretendo defender los dichos de Juan Carlos, pero me podrías decir, de dónde 
sacaste que Uds, son una mayoría y pensante???... 
 
No te ofendas, pero 80.000 personas no son una mayoría, en un país de 18.000.000 de habitantes... 
 
Estás errada al decir que se demoniza, un movimiento estudiantil, según tú, social, se politece. 
 
Está claro que cuando se politiza cualquier movimiento, entra en otra área y es justamente el caldo de 
cultivo de los partidos políticos, cuando las encuestas no los favorecen. 
 
Tú sabes de lo que hablo y lamentablemente son, Uds los utilizados, no le pondré apellido, pero los 
usan para sus fines partidístas y para muñequear en otros asuntos al gobierno, no importa cual, el 
que esté de turno. 
 
Lo que he visto hasta ahora, es un movimiento de estudiantes, que comenzó con propuestas de 
búsqueda de soluciones acuestiones razonables y realizables y hoy se han transformado, están 
metidos en solicitar, incluso cambio de Ministro de Educación, pedir cosas imposibles de cumplir, 



incluso en países desarrollados e imponer una presión semanal, donde sólo se procede a destruir la 
ciudad y atemorizar a los que vivimos en ella. 
 
Luego vienen las disculpas y el echarle la culpa a los antisociales. 
 
Pero esos antisociales, son Uds mismos al fin y al cabo. 
 
Pareciera que el minuto de confianza que se han tomado hasta ahora, se transformó en un tiempo de 
prepotencia inaceptable. 
 
Uds tienen todo el derecho a pedir y hasta exigir algunas cosas que les incumben y a tener 
participación en la búsqueda de soluciones, no me refiero a esas interminables mesas de diálogo, tan 
largas como la del Té Supremo, de la Concertación, que finalmente no conducían a nada. 
 
Si quieres ser una buena dirigente estudiantil, baja las revoluciones y piensa que el tiempo se pasa y 
si no logran acuerdos, la cosa se va a poner fea, para todos y serás tú y tus compañeros, los que 
deberán responder por el tiempo perdido. 
 
Cuando se buscan soluciones, éstas deben ser en tiempo y forma y con eficacia. 
 
Ninguna de las anteriores corresponde a lo que Uds han hecho. 
  
  
Posteado por: 
Pablo Morales Ortega 
05/07/2011 10:46 
[ N° 137 ]  Camila dice: "Y, por último, no hay mejor evidencia para determinar cuál es la posición de 
la mayoría que el progresivo respaldo de la ciudadanía y el regresivo respaldo del ministro. Si le 
caben dudas, que se haga un plebiscito." 
 
Chiquitita, las posiciones de la mayoría se establecen en las urnas en las elecciones. La gente en 
Chile eligió a Piñera y me imagino acá todos tienen claro que no era para nacionalizar el cobre, hacer 
asambleas contituyentes ni otras medidas propias de Chavez, Allende o Fidel Castro.  
 
Además en Chile los plebiscitos no son vinculantes. Así que lo único que logras con un plebiscito es 
hacer una mega encuesta y nada más.  
 
Finalmente, esta dirigenta cree que porque saca gente a la calle hay que hacerle caso. Si para algo 
esta el parlamento. Esperemos que la clase política entera se haga respetar y entienda que para algo 
están las instituciones.  
 
Sería un pésimo precedente que se legisle porque un grupo saca gente a la calle. 
  
  
Posteado por: 
Jorge Roberto Mihovilovic Suarez 
05/07/2011 10:46 
[ N° 138 ]  El temor del gobierno piñerista se siente... Nuestro "momiaje 2.0", que se recauchó para 
engañar a los chilenos, y poner en La Moneda a un emblemático especulador financiero, no puede 
lidiar con movimientos sociales de verdad, que -aunque obviamente tengan el apoyo de 
organizaciones políticas- superan con creces los estrechos marcos partidistas, y se plantean con un 
visión crítica frente a todo el sistema imperante. 
Una vez más, son los estudiantes los que nos enseñan muchas cosas a los adultos, que -además- les 
hemos fallado vergonzosamente, permitiendo que reciban una educción de mala calidad, injusta, 
exluyente y clasista.. 
Adelante Camila..!! 
  
  
Posteado por: 
raquel galvez  



05/07/2011 10:47 
[ N° 139 ]  Tipico de los comunistas.  
 
La señorita Vallejos dice que la Concertacion no hizo nada por mejorar la educacion durante 20 
años.....y la Concertacion le echa toda la culpa a la derecha... 
 
Que yo sepa, en este pais gobernaron Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet y tuvieron durante esos 20 años 
mayoría en el Senado y en la Camara de Diutados. 
 
¿que les paso?: 
 
1.- No estaban ni ahi con la educacion 
 
2.- Estaban mas preocupados de repartirse pegas. 
 
3.- Estaban preocupados solo de los votos. 
 
4.- Estaban mas preocupados de repartir sobres con billetes. 
 
5.- Para ellos todo era "hojarasca" y "Jarrones" 
 
6.-Todas las anteriores. 
  
  
Posteado por: 
raquel galvez  
05/07/2011 10:47 
[ N° 140 ]  Tipico de los comunistas.  
 
La señorita Vallejos dice que la Concertacion no hizo nada por mejorar la educacion durante 20 
años.....y la Concertacion le echa toda la culpa a la derecha... 
 
Que yo sepa, en este pais gobernaron Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet y tuvieron durante esos 20 años 
mayoría en el Senado y en la Camara de Diutados. 
 
¿que les paso?: 
 
1.- No estaban ni ahi con la educacion 
 
2.- Estaban mas preocupados de repartirse pegas. 
 
3.- Estaban preocupados solo de los votos. 
 
4.- Estaban mas preocupados de repartir sobres con billetes. 
 
5.- Para ellos todo era "hojarasca" y "Jarrones" 
 
6.-Todas las anteriores. 
  
  
Posteado por: 
Victoria Galaz 
05/07/2011 10:48 
[ N° 141 ]  Cómo???, no hubo suficiente Yingo, reggaeton y morandé con compañía para mantener a 
la masa acallada???. Atención señores del circo romano, no han hecho bien su pega. Alguien apagó 
la tele. 
  
  
Posteado por: 
Hugo Ayal Echevarria 



05/07/2011 10:49 
[ N° 142 ]  Señorita Vallejo; 
 
Cada vez que la escucho hablar, me queda mas claro que usted, al igual que muchos otros "voceros", 
no pueden darse el lujo de seguir perdiendo dias de clases. 
  
  
Posteado por: 
Luis Fernando Sánchez Ossa 
05/07/2011 10:49 
[ N° 143 ]  1. La instrumentalización de los cuerpos intermedios con fines absolutamente políticos 
nunca será buena, y usted lo demuestra. El hecho de que hoy la CONFECh rinda cuentas al PC, el 
Col de Profesores y la CUT, más que a los estudiantes es patente de lo vicioso de esa realidad. 
2. El diálogo tampoco es posible cuando una de las partes exige todo o todo. Deben estar dispuestos 
a renunciar a algunas de sus exigencias, y más aún cuando están ante un gobierno que ha sido 
elegido por todos los Chilenos, mientras que ustedes no lo han sido 
3. Gracias al "sistema neoliberal" usted tuvo una educación básica y media de calidad y pudo acceder 
a una educación superior de calidad. El planteamiento debiese ser como hacemos esa educación 
accequible a todos, y no como la eliminamos. 
  
  
Posteado por: 
augusto cortes maturana 
05/07/2011 10:49 
[ N° 144 ]  Te equivocas, Camila, o te crees una consigna huera: la gente-masa- SI es tonta y SI es 
manipulable. Si no lo fuera no seguirían como borregos consignas que, bien analizadas, son un 
sinsentido total. 
 
Si la verdad fuese propiedad de las masas estaríamos en el paraíso, la verdad y lo justo es privilegio 
de una minoría. Y siempre será así. El griterío no es más que eso: ruido y furia. De ahí no puede salir 
otra cosa que tempestad. 
 
Piénsalo bien: si la gente no fuese tonta (como dices) ¿estaría el mundo como está? esto no pasa de 
ser una de tantas frases hechas, halago populachero: demagogia en su sentido más profundo. 
  
  
Posteado por: 
Herman Aguirre Ayala 
05/07/2011 10:50 
[ N° 145 ]  Sr Fernandez, #19, esos jovenes en un poquito tiempo mas VOTARAN. Sr Ramirez, #97 
¿usted me esta diciendo que CHILE en su totalidad NO ES cavernario, MACHISTA, troglodita y 
retrogrado? No desvie la atencion, los chilenos somo eso y mucho mas. Alegrese de ver gente nueva 
en politica. Y le repito, ojala la derecha saque algun(a) joven que destaque. No sea chaquetero. 
  
  
Posteado por: 
Maximiliano Minnelli U. 
05/07/2011 10:51 
[ N° 146 ]  Camila , un gran abrazo , ud le quedo muy grande al ministro Lavin y le esta dando una 
leccion a la forma en que los problemas deben ser abordados , pero en este gobierno eso o no les 
preocupa o no tienen la capacidad para resolverlos. 
 
Con la educacion no se juega y es muy peligroso que esta quede en manos de gente que no tiene ni 
sensibilidad ni capacidad para resolver este tema. 
 
En los gobiernos mediocres , los plebiscitos no los dejan dormir ... eso es pedir mucho . No se 
atreveran y buscaran mil explicaciones para no enfrentarse a lo que la mayoria de los chilenos 
desean. 
  
  



Posteado por: 
Carolima Rojas Araya 
05/07/2011 10:51 
[ N° 147 ]  Qué pena que cuando alguien hace un comentario con el que algunos no están de 
acuerdo, entonces digan que son los comunistas los que escribieron la carta o le "soplan" en el oido... 
o sea, el que no está de acuerdo y no sigue por efecto rebaño, entonces es porque no piensa por si 
solo. Además, creo que 120.000 personas apoyando una marcha en Stgo, 5000 en Talca y otros 
miles en el país, demuestran de sobra quienes están equivocados y sordos... hace rato que la gente, 
a través de manifestaciones y de encuestas les dicen que se oponen a este Gobierno, pero insisten 
en que son "unos pocos"... la miopia no hace caer muy bajo. 
Dale Camila, somos muchos más los que apoyan este movimiento que los que se oponen, que en 
siempre habrá además. 
  
  
Posteado por: 
Gonzalo Barros  
05/07/2011 10:52 
[ N° 148 ]  La carta de doña Camila Vallejo no es más que la extensión de los panfletos que venimos 
escuchando de la masa vociferante.  
 
Lo esencial de los panfleteros es precisamente la intención de descalificar y la nula intención de 
dialogar, a no ser que se cumplan todas y cada una de sus demandas. 
 
¿Quiénes son los rígidos que no quieren dialogar? 
 
¿Aquellos que quieren terminar con la educación privada pero no quieren que se mida calidad vs 
aportes en la educación pública? 
 
¿Aquellos que no soportan otra realidad que no sea la de su “ambiente” universitario saturado de 
tomas y consignas, aun cuando hoy la inmensa mayoría no se educa en el sistema público? 
 
¿Aquellos que ponen como fundamento para negociar la renuncia del ministro que no ha hecho otra 
cosa que buscar el diálogo? 
 
¿Aquellos que se ponen nerviosos cuando los dineros no les van a llegar a ellos si no a los más 
pobres que estudian en carreras técnico profesionales? 
 
Es decir, son rígidos y no quieren dialogar los que no aceptan una única y posible realidad: educación 
estatal y control de la educación por gremios y federaciones manejadas políticamente por la 
izquierda.  
 
Sostener que el modelo neoliberal ha demostrado su fracaso en la educación es un comentario 
claramente ideologizado y de dudosa prueba.  
 
Lo que sí está claro es que la educación superior ha aumentado en forma revolucionaria su cobertura: 
hoy el 60% de los alumnos que participa en esta es primera generación. ¿Esto porque los chascones 
de izquierda salieron a protestar o porque una importante reforma permitió el ingreso de privados a la 
educación superior? Pero doña Camila Vallejos nos comenta que sostener algo así es miope. ¿Esto 
es una descalificación barata y carente de inteligencia o hay algún argumento mejor sobre la mesa? 
 
  
  
Posteado por: 
Gonzalo Barros  
05/07/2011 10:52 
[ N° 149 ]  Habría que preguntarse por qué en forma digna y que lo honra, el rector de la PUC decidió 
salirse de la vocería del CRUCH; por qué el rector Zolezzi sostiene que el ministro Lavín siempre ha 
estado abierto al diálogo y cree que se puede llegar a buen puerto en las negociaciones. Son voces 
más sensatas y menos ideologizadas que las de doña Vallejos. 



Porque podemos conversar acerca de cómo mejoramos las condiciones de crédito para los 
estudiantes de la educación superior; como medimos la calidad de las universidades públicas o 
privadas; como transparentamos el uso de los recursos que aporta el estado. 
 
He dicho muchas veces en estos foros: aparte de la PUC y la U de Chile, primera y segunda 
universidad en atraer los puntajes nacionales y más altos de las PSU, todas las otras universidades, 
públicas y privadas compiten en igualdad respecto a la calidad. 
 
¿Es ideologizado sostener que si una universidad pública educa con pésima calidad debe ser 
intervenida pero no lo es si se sostiene que a la pésima calidad de una privada le deben caer las 
penas del infierno? 
 
Los “inteligentes” de la izquierda se pasean entre el lucro y la estatización (como si las cosas al ser 
estatales estuvieran protegidas de la rapiña y la sinvergüenza). ¿Y la calidad? ¿Y le rendimiento de 
fondos vs resultados? ¿Por qué no hablamos de esto y nos quedamos pegados en slogans pasados 
de moda? 
La posición de Vallejos es más de lo mismo; el eterno discurso de los zurditos, resentido, incapaz de 
aceptar nada que no sea su propia verborrea de trasnoche ideológico. ¿Algo para hacer que el país 
se desarrolle y crezca? Poco, muy poco: lo esencial es el resentimiento e igualar para abajo… 
 
  
  
Posteado por: 
Enrique Brante Rios 
05/07/2011 10:52 
[ N° 150 ]  Tienes toda la razón al decir la gente no es tonta. 
Es cosa de ver la marcha, Camila al frente y detras la plana mayor de Partido Comunista. 
Tu crees que si estuviera el Partido Comunista en el Gobierno habrian marchas de protesta. Serian 
vetadas o prohibidas como el regimen militar. 
Los estudiantes tienen que mostrar actitud educacional,vocacional y respeto, hoy no existe. 
 
  
  
Posteado por: 
Herman Aguirre Ayala 
05/07/2011 10:53 
[ N° 151 ]  Me imagino al 110 frente a una femina como Camila, se hace todo. ¿por que las mujeres 
lindas tienen que ser tontas? ¿ve Sr Ramirez #97?Ahi hay un ejemplo claro del machismo mayoritario 
de los chilenos. 
  
  
Posteado por: 
Juan Pablo Rosales Guerrero 
05/07/2011 10:54 
[ N° 152 ]  Interesante su postura. Deja muy en calro que cualquier otra opinión es sesgada y carente 
de calidad, solo la suya "es la salida", interesante. Tan interesante como el pase escolar. ¿no es eso 
lucro Camila? Recordemos que el Lucro es un beneficio, luego, sus ansias de mejorar la educación 
¿que persigue?¿Mejorar las capacidades para tener mejores técnicos y profesionales que puedan 
ganar más? O sea, lucro. 
 
Por último, interesante resulta averiguar que "el derecho" a pase escolar los 365 días del año, siendo 
que cuando más se usa es el Viernes entre las 21:30 y las 23:30 hrs. ¿curioso no? 
Es el resultado de discutir con bebés como usted. Por cierto, no creo que esta carta la haya escrito 
usted. Tiene el típico sesgo recriminatorio y amargo de los colorados que buscan imponerse con "su" 
verdad. 
  
  
Posteado por: 
Mauricio Botello Nieto 
05/07/2011 10:54 



[ N° 153 ]  "Esta cabra de tanto mirarse al espejo parece que se creyó el cuento...eres linda, nada 
más" 
Christian Mahn Vilicich [ N° 110 ]  
 
"Camilita Camilita, cara bonita porque no hiciste todas estas manifestaciones, durante los gobiernos 
de tu partido ? 
Guillermo Montero Ireland [N° 89] 
 
 
sigan, sigan por favor, van ganando por goleada los que hacen un análisis del sistema educacional y 
lo critican versus los que defienden el modelo, pero a base de descalificaciones y cero contenido. 
  
  
Posteado por: 
Nora María Kaufmann Johnson 
05/07/2011 10:54 
[ N° 154 ]  José Cruz Nº6 
 
Usted sí confunde las cosas: A la universidad vamos a buscar un modo de ganarnos la vida. Que 
algunos lo conviertan en lucro es culpa de las elites de izquierda y derecha, porque el LUCRO 
EDUCACIONAL es a todo nivel y nadie puede negarlo. Sé de una “hija de sostenedor” con 
departamento propio, nana y que maneja un Mercedes para ir a la universidad.  
 
Sr. Oreste Nº7 
 
Baje del Olimpo alguna vez y escuche a Manuel José Ossandón, Vicepresidente de RN y Alcalde de 
Puente Alto: Dice lo mismo que yo, que este Gobierno tiene la oportunidad de rehacer el sistema 
educativo para beneficio de la Educación Pública y, junto con eso TRANSPARENTAR EL LUCRO. 
NMKJ: Como por ejemplo, a donde van a parar las ganancias de las UES privadas caras y malas 
como la Andrés Bello.  
 
Leonardo Mosso Nº9 
 
Otro que le echa la culpa al comunismo, marxista leninista OBSOLETO. 
 
Felipe Andes Nº34 
 
Usted da palos de ciego como siempre…, que UP ni que nada!!!!. La Educación Pública de 
Excelencia y Gratuita hasta la universidad fue creada en los años 40 y gracias a ella existe una clase 
media educada que todavía la recuerda. Muchos de los ahora gremialistas se educaron en ella, unos 
malagradecidos.  
 
Carlos Sepúlveda Nº36 
 
Y usted confunde inteligencia y seguridad en si misma con arrogancia. En este país es que no 
soportan que una mujer, más encima joven, sea capaz de decirles las verdades a una pila de viejos 
retrógrados y naftalinosos.  
 
Marcelo González Nº37 
 
Ja jaaa jaaja… no podía faltar alguien que sacara el fazismo a relucir también… Con tales 
argumentos mejor no contestara al planteamiento de Camila. 
  
  
Posteado por: 
Patricio Arroyo S. 
05/07/2011 10:55 
[ N° 155 ]  Es lamentable que los dinosaurios con idelogías anquilosadas traten de llevar a la 
izquierda o a la derecha los problemas que hoy mueven a la gran masa estidiantil. Esto sobrepasó 
hace rato a los partidos, a las ideoligías e incluso al gobierno. "PIENSO LUEGO..MOLESTO??" he 



leído en pancartas y lienzos de este movimiento, plabras que reflejan el sentir del estudiantado que 
se dá cuenta del sistema siniestro de educación chilena. Lucro? tal vez!, Calidad? siempre y con 
parámetros internacionales verdaderos, con lo que muchas "Ues" saldrían del sistema. 
  
  
Posteado por: 
Nora María Kaufmann Johnson 
05/07/2011 10:55 
[ N° 156 ]  Rodrigo Sepúlveda Nº40 
 
Que pena que el sansano esté sin clases, pero vale la pena. En algún momento JCE me agradó, pero 
últimamente se convirtió en una mezcla que deja harto que desear.  
 
Daniel Villegas Nº41 
 
Pagamos más que suficientes impuestos para tener una Excelente Educación Pública, lo que pasa es 
que Robin Hood reparte la torta millonaria en licitaciones truchas y pagos fraudulentos por 
negociados como Kodama. ¿O se le olvidó? 
 
Rodrigo Garib Nº46 
 
Lo cierto es que ni la Izquierda ni la Derecha están interesadas en educar a Chile porque están todos 
metidos en el negociado. Como ex de Derecha que soy, por lo menos Manuel José Ossandón me 
interpreta perfectamente y hoy día además dijo que se viene el tema de Salud con fuerza, ha visto 
operados en un sillón en lugar de cama. ¿Qué le parece? Vea cuántos fondos del Presupuesto de la 
Nación va a parar a las clínicas privadas en lugar de la Salud Pública. 
 
Carlos Barcelo Nº47 
 
El Ministerio de Educación se creó para la administración eficaz de la Educación Pública. Pero he 
aquí que nuestra plata que se entrega a los particulares y subvenciones universitarias a los mismos, 
es una vergüenza nacional. De eso se trata: Las municipalidades fuera de la Educación Escolar.  
 
Domingo Banfi Nº48 
 
No somos tontos ni ignorantes, sobre todo los que alguna vez accedimos a la Educación Pública de 
Excelencia y gratuita que gobernantes inteligentes proveyeron en el pasado. No tiene derecho a 
generalizar tan livianamente.  
 
Roberto Solis Nº52 
 
Efectivamente, necesitamos un Plebiscito para una Asamblea Constituyente, donde no solamente se 
hagan los cambios necesarios, también para que se deroguen las Orgánicas que desvirtuaron la 
Constitución. 
  
  
Posteado por: 
VIVIAN GROSSMAN ROITBURD 
05/07/2011 10:55 
[ N° 157 ]  Camila, te he escrito arias veces a tu tweet y nunca has contestado. 
Aprovecho que supongo leeras lo que se te responde, a decirte. 
1.- Apoyo totalmente la postura de arreglar la educación. Hay miles de problemas, la educación es 
pésima, los establecimientos están en mal estado. 
2.- Apoyo que la Educación debe tener itemes altos de ppto nacional 
 
Pero contestame 
1.- ¿ Por qué hacer de este movimiento estudiantil, un mov del partido comunista? ¿ hasta cuando 
debemos aguantar al pdte del PC, que nunca ha hecho nada concreto por el país? Muchos 
demócratas, no soportamos que ningún partido político se meta. 
No se debe confundir la Política, con la politica partidista. 



 
2.- ¿¡ que tiene que ver la asamblea constituyente, cambios a la constitución¡ con todo el cambio en 
la educación? 
 
Te reuerdo que tus amigos del PC son dueños de la U Arcis y mucho dinero han ganado con ella, si 
no me crees, preguntale a Max Marambio. 
 
No mezlen peras con manzanas 
 
Camila, no es justo que los que están en huelga, impidan que los niñso de básica se eduquen. Les 
han cerrado las puertas y se han olvidado que las familias no tiene donde dejar a los niños ,porque se 
supone que están en clases, entonces uds logran desarmar todo un órden familiar. Supongo que eso 
no es un logro, o ¿ es algo que buscan? 
 
Por último, ¿ como justificas que estudiantes destruyan lo poco y nada que hay en los 
establecimientos educacionales? 
 
No metas a la prensa, yo misma he visto destrucción. 
Durante el Gob de Allende, yo viví el proceso de la famosa ENU, que no era mas que el lavado de 
cerebro que se quería hacer de todos los niños, así como se hace en Cuba, venezuela, y todos los 
países de tu linea política. 
Luego, en 20 años, la concertación hizo nada. Privatizó todo. 
 
¿ Tu quieres que en 2 o 3 años se arregle el caos que hay?  
 
Debe haber deber y derecho de parte de Uds y de parte del Estado. 
Yo no quiero que se use dinero de mis impuestos para comprar computadores que luego ustedes 
mismos van a romper. 
 
Espero respuesta 
  
  
Posteado por: 
Domingo Gabriel Banfi  
05/07/2011 10:56 
[ N° 158 ]   
Yo no quiero descalificar a nadie. 
 
Solamente pregunto ¿Con el apoyo de qué grupos ideológicos o partidos políticos fue elegida la Srta. 
Vallejos presidenta de la FECH? 
 
¿Con que objeto? Para saber si su posición ideológica o su partidismo político pudiera obscurecer sus 
“ideales” estudiantiles. 
 
¿Por qué ella oculta si es militante del Partido Comunista? ¿Acaso el serlo es ilegal o de alguna 
manera se debe ocultar? 
 
  
  
Posteado por: 
Herman Aguirre Ayala 
05/07/2011 10:56 
[ N° 159 ]  Lo que deberia molestar al 110 es la ignorancia supina de doña Raquel ¿cuando la 
Concertación tuvo mayoria en el Senado? ¿olvido que desde el 90 al 2005 estuvieron los senadores 
designados? Incluso hubo un vitalicio.Corta memoria. Y la LOCE necesita los 2/3 (66.67%) de los 
votos en ambas camaras para ser derogada. 
  
  
Posteado por: 
Rodrigo Sepúlveda Úbeda 



05/07/2011 10:57 
[ N° 160 ]  matias amenabar gonzalez 
05/07/2011 10:14 
[ N° 76 ] 
 
Penoso comentario. 
Momio y sexista. 
  
  
Posteado por: 
Cristián Correa Montes 
05/07/2011 10:57 
[ N° 161 ]  "El temor del Gobierno" 
 
Señorita 
Camila Vallejo Dowling 
Presidenta de la FECh 
 
Mijita, su problema no son el Gobierno, ni Eichholz, si no que debiera ser la modernización de la 
Educación. 
Lamentablemente Ud. ha pasado a ser una bonita victima del pc, que la aprovechará hasta el fin de 
sus días, salvo que Ud. se dé cuenta de ese tremendo error y haga las correcciones para volver a ser 
Dirigente Estudiantil. 
 
Cariñosamente. 
  
  
Posteado por: 
cristian miranda cisternas 
05/07/2011 10:58 
[ N° 162 ]  Vamos Camila, no te dejes distraer por soluciones que no tienen permanencia en el tiempo 
y son una mera distracción del problema real, Es lamentable decirlo pero la única forma de producir 
cambios reales y concretos es a través de los movimientos sociales.  
En estos momentos la educación para nuestros hijos y las futuras generaciones está en tus manos, 
animo y no pierdas esta oportunidad de ser parte de la generación que cambió el modelo educacional 
en Chile. 
 
  
  
Posteado por: 
Marcelo Alarcón Torres 
05/07/2011 10:58 
[ N° 163 ]  Señora Raquel:Eso es lo que Camila sea diferente a gente como uste.Ella se informa,se 
prepara y usted no.Aqui no es como el futbol en donde basta ganar por un gol y se es mayoria.Ni en 
20 años y ni ahora quienes gobiernan alcanzan a tener los votos suficientes para aprobar cambios en 
educación.No se necesita un voto del adversarios sino varios.Y ni en 20 años atras lo dieron y ni 
ahora tampoco. 
  
  
Posteado por: 
Alejandro Vial Latorre 
05/07/2011 10:59 
[ N° 164 ]  Ya opiné antes [Nº 85] y [Nº 117]. Ahora pretendo redondear mis planteamientos. 
Nuestra realidad social-laboral hace que quienes no llegan a obtener un "cartón" encuentren pocas 
oportunidades de encontrar empleos bien remunerados (lo que no significa que los que lo tienen lo 
encuentren), por lo que esa consigna de "universidad para todos" esgrimida a comienzos de los años 
'70 se haya hecho carne en las generaciones posteriores. 
Frente a esta situación -y habiendo decubierto un nicho para hacer buenos negocios- nacen y 
proliferan los institutos y "universidades" privados. 



El desarrollo bastante inorgánico de estas entidades ha traído consigo no sólo la aparición de 
múltiples opciones de estudiar "carreras" de pregrado, sino -dentro del giro del negocio- una 
multiplicidad de oferta de estudios de postítulo no conducentes a grados académicos, como 
Diplomados y MBA, y otros cursos de perfeccionamiento, muchos de ellos cofinanciados por el 
Estado a través de los créditos tributarios SENCE. 
Así, se ha montado todo un sistema de negocios asociado a la enseñanza y la capacitación, que 
aprovecha las distintas situaciones y opciones que se dan en nuestra sociedad. 
En una intervención anterior planteé que las instituciones de enseñanza se dividen entres categorías 
y que a nadie "le molesta" que ello suceda en la prebásica, básica y media; pero que en la 
e3nseñanza superior explota como un escándalo. ¿Qué es lo que sucede? 
Ocurre que a las universidades del CRUCH, a las que se ingresa a través del sistema único que 
pondera PSU y NEM, van "los mejores"... y estos "mejores", por razones familiares principalmente, 
provienen de los colegios particulares, provocando un vuelco en el esquema, pues los que mejor 
pueden pagar van a estudiar a las universidades donde menos se paga y donde se concentran los 
aportes fiscales. ¡Este es el meollo del asunto! 
Así, los más desfavorecidos de la fortuna "quedan" en carreras de menor connotación social o están 
"condenados" a entrar a instituciones privadas con aranceles más caros y con créditos a mayores 
tasas. Es por ahí, amigos, que hay que buscar. 
No perdamos el rumbo. 
  
  
Posteado por: 
Sergio Guerra Guerra 
05/07/2011 10:59 
[ N° 165 ]  La ùnica reflexiòn que me cabe es que "puchas que son astutos los comunistas". Lograron 
meter a esta cabrita culta y bonita para hacer atractivo su movimiento demoledor. 
  
  
Posteado por: 
Herman Aguirre Ayala 
05/07/2011 11:01 
[ N° 166 ]  O sea Sr Barros, su idea es que Camila se QUEDE CALLADA. Y sobre marchas durante 
EL UNICO cgobierno de izquierda en Chile, hay que recordar los cacerolazos, el paro de camioneros 
de oct del 72 junto a la marcha de los mineros de el teniente, entre otras. 
  
  
Posteado por: 
Jaime Alvarez Calvo 
05/07/2011 11:02 
[ N° 167 ]  Estimada Camila, 
 
Creo que efectivamente el gobierno tiene temor...pero temor de defender con propiedad y decisión las 
reformas que realmente han permitido que este país progrese mas que nunca en su historia durante 
los últimos 30 años. Reformas que apuntan justamente en la dirección contraria a las ideas que se 
han planteado en estas movilizaciones, todas de tipo estatista, nacionalista, e incluso socialista 
derechamente. 
Las universidades privadas, que acogen a una gran parte de los estudiantes secundarios, existen 
gracias a este tipo de reformas, y eso es algo que los estatistas se niegan a reconocer..es cierto que 
hay establecimientos de mala calidad, pero eso es parte de la naturaleza, no tiene nada que ver con 
lucro y tampoco se podrá evitar estatizándolo todo (¿porqué esa utópica fijación de que el estado es 
"garantía" de seriedad, imparcialidad, calidad, etc.?...¿acaso no se ha visto ya suficiente funcionario 
público actuando en beneficio personal y en perjuicio del fisco, como para creer en tal utopía?). 
Sería un buen ejemplo para tus seguidores que te quitaras las porfiadas "anteojeras estatistas", e 
intentaras documentarte y profundizar en el estudio de los distintos modelos educacionales, para 
evitar caer en ideas tan absolutas, que no dejan sostener un debate desprejuiciado que nos permita 
generar un modelo educacional que tome lo mejor de los existentes...claramente la cosa no va por 
estatizarlo todo y demonizar el lucro, que no es mas que el pago a quién estuvo dispuesto a arriesgar 
su patrimonio por entregar un servicio a la comunidad, el cual, por cierto y genuinamente, debe ser 
compensado por quienes valoran tal beneficio...¿qué hay de malo en eso? 
  



  
Posteado por: 
Christian Allendes González 
05/07/2011 11:02 
[ N° 168 ]  Y cuáles serían las propuestas u opciones que debieran votarse en el plebiscito? 
 
De eso no hay nada, se pide más Estado, pero cómo? 
 
De otra parte, es re f´pacil ser generosos con la plata que no es de uno. Un estudiante de medicina 
de la chile, cuando se titule ganará mucho dinero (lucrará), pero, se acordará del pobre que con sus 
impuestos contribuyó a su educación gratuita,s egún el "petitorio" de estos jóvenes revolucionarios? 
 
Veamos como está la situación con aquellos profesionales de hoy, que sí tuvieron la suerte de 
estudiar gratuitamente, o incluso algunos no pagan ni el crédito que se les otorgó. 
  
  
Posteado por: 
Ignacio Vergara H. 
05/07/2011 11:03 
[ N° 169 ]  Gasto público en educación/PIB (%)  
Education at a Glance 2010: OECD Indicators (Indicador B.4) 
AÑO 2000 2007  
 
CHILE 3.9 --- 4.0  
MEXICO 4.4 --- 4.8  
POLONIA 5.0 --- 4.9 
OECD 5.1 --- 5.2 
BRASIL 3.8 --- 5.2 
 
Chile necesita incrementar el gasto público en educación. Si lo pudo hacer un gobierno de derecha en 
México y un un gobierno de centro izquierda en Brasil, ¿porqué lo no podría hacerlo un gobierno de 
centro derecha en un plazo de 4 años? 
 
Las cifras del informe siguiente muestran que durante el gobierno del ex presidente Ricardo Lagos y 
los dos primeros años del gobierno de la ex presidenta Bachelet el gasto en educación/PIB se 
mantuvo en el 4%. En contraste, en el gobierno del ex presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, esta 
proporción creció desde un 3,0% (1995) a un 3,9% (2000).  
 
Ver informe y cuadros en: 
http://www.oecd.org/document/52/ 
0,3746,en_2649_39263238_ 
45897844_1_1_1_1,00.html 
  
  
Posteado por: 
Alexis Carvajal S 
05/07/2011 11:03 
[ N° 170 ]  Estimados, 
 
Resistan los estudiantes hasta lograr una educación pública de calidad y gratuita. 
 
Camila dice: 
 
"Lo verdaderamente posible y necesario para nuestro país es avanzar hacia un nuevo modelo 
educativo, público, gratuito y de calidad para todos los chilenos". 
 
Juan Carlos responde: 
"¿Qué espacio de diálogo queda abierto detrás de una declaración tan radical?" 
 
Que patuda esta comunista de mierda, exigiendo igualdad, se creera que todos somos iguales. 



 
La misma recomendación que a Larraín para Eichholz, "cierren la boca por un buen tiempo". 
 
Saludos. 
  
  
Posteado por: 
victor pacheco  
05/07/2011 11:03 
[ N° 171 ]  Camila: 
 
La deuda que dejaron las administraciones anteriores concertacionistas y la escasa autocrítica para 
reconocer que no se quiso o no se pudo hacer más, es sintomático de una característica de nuestra 
idiosincrasia: cuesta mucho aceptar los errores y asumir las responsabilidades.  
 
Y tienen nombres concretos: Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet y sus ministros de educación, tambien 
Lagos, Brunner, Mariana Aylwin, etc.etc....siempre los mismos que ahora estan piolitas mirando el 
espectaculo desde sus altos cargos en Nueva York........ 
  
  
Posteado por: 
victor pacheco  
05/07/2011 11:03 
[ N° 172 ]  Camila: 
 
La deuda que dejaron las administraciones anteriores concertacionistas y la escasa autocrítica para 
reconocer que no se quiso o no se pudo hacer más, es sintomático de una característica de nuestra 
idiosincrasia: cuesta mucho aceptar los errores y asumir las responsabilidades.  
 
Y tienen nombres concretos: Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet y sus ministros de educación, tambien 
Lagos, Brunner, Mariana Aylwin, etc.etc....siempre los mismos que ahora estan piolitas mirando el 
espectaculo desde sus altos cargos en Nueva York........ 
  
  
Posteado por: 
Vladimir BugueÃ±o . 
05/07/2011 11:03 
[ N° 173 ]  Camila, 
 
Creo en las demandas que puedan lograrse. Pero de tu palabras veo tu deseo de negar al ministro es 
más importante. Hace tiempo que dejamos de ser ingenuos y Lavin es con quien más puedes lograr 
hoy. 
 
Por ahora siéntete apoyada, la concertación gloriosa unión de partidos de centro izquierda te apoya, 
al contrario de como en el movimiento estudiantil anterior no lo hicieron. Hoy pueden hacerlo y asisten 
a cada marcha. Pero deja de ser ingenua, que lo que pide la mayoría no es lo que quieren quienes te 
apoyan, ni menos es lo que tu buscas. 
 
El odio es mala consejera para los grandes cambios.  
A una entidad de educación no le importa de donde vienen los recursos, el fin del lucro no les 
importa. Y más recursos a las universidades no garantizan mas recursos para los estudios. Vamos 
dejemos de sueños y pidamos cosas mas concretas que aún creo que son posibles. 
  
  
Posteado por: 
Carmen Vargas A 
05/07/2011 11:03 
[ N° 174 ]  Camila, primero que todo (y es una lástima) no te diferencias en mucho de los pasados 
dirigentes estudiantiles comunistas que se aprenden al revés y derecho el discurso añejo sin entender 
mucho su real significado, lo único que podría ser es que te han dado mayor cobertura en los medios 



por ser más agraciadita que la media. Me atrevería a decir además que tu fin último es lograr 
notoriedad política para una futura carrera en ese ámbito a costa de muchos chilenos que de verdad 
necesitan el tan anhelado cambio en la educación chilena. 
Te equivocas al decir que la gente no es tonta. Si lo es, ya que se traga la inmensa falacia de 
cambios radicales e inmediatos en un sistema que ha estado enquistado hace más de 25 años, 
empeorando aún más durante los gobiernos de la Concertación. ¿Por qué hoy culpas a Lavín y pides 
su renuncia si este tema no data de hace 2 años? ¿ No habías nacido aún? ¿No te habías aprendido 
la perorata todavía? ¿Es más fácil y convincente para los intereses del Partido usar un gobierno de 
"derecha" para armar el paquete? 
Evidentemente, la educación de nuestros hijos tiene severas falencias y para mi familia es muy 
importante que mejore y se revise el sistema de financiamiento de colegios y universidades porque 
tengo 3 hijos aún en Ed. Básica, pero me molesta de sobremanera el aprovechamiento político de 
personas como tú, sin reales bases, planteamientos serios ni soluciones. 
No te creo absolutamente nada 
  
  
Posteado por: 
andres marcelo estica cerda 
05/07/2011 11:05 
[ N° 175 ]  En realidad da lo mismo si Camila es comunista o de cualquier otro partido. El robo 
sostenido de los grupos economicos dominantes y la complacencia de politicos(de todos los 
partidos)han llevado al pais a una situacion insostenible. Situacion en que no tener dinero es una 
condena a muerte que se paga en vida, en que sin dinero no hay derecho a salud, a educacion, a 
dignidad, a trabajo, ni a oportunidades de ningun tipo. Esto es mas que ilegal, es un delito.Vale la 
pena tener la alameda y los colegios cerrados todo el año si vamos a conseguir salud para nuestros 
hijos, educacion y dignidad para los que no tienen acceso a sus derechos por que estan en DICOM o 
tienen una cuenta atrasada en la Isapre, o no han pagado la cuenta de la luz.Son los que se llenan 
los bolsillos haciendo negocio con la salud y la energia los que deberian rendirnos cuentas a nosotros 
y no el ciudadano de a pie a ellos.A ser fuertes y a no dar el brazo a torcer hasta que corten los 
cobros abusivos en salud, educacion, y servicios basicos, hasta que se aseguren oportunidades para 
todos por igual y que tener o no tener dinero no haga una diferencia insalvable entre seres humanos 
que en escencia son iguales. 
  
  
Posteado por: 
Nora María Kaufmann Johnson 
05/07/2011 11:05 
[ N° 176 ]  Paco Terrón Nº81 
 
¿Y que me dices de España chico? Dime si no tienen miles de cesantes e indignaos después de la 
caída del famoso muro? Y…Olé. Para comer pescao hay que tener mucho cuidao. 
 
  
  
Posteado por: 
Bernardo Esteban Reyes Cruz 
05/07/2011 11:05 
[ N° 177 ]  Yo estudié en la USACH y se por experiencia propia que la izquierda no permite la tan 
llamada "libertad de conciencia", no estar de acuerdo con paros, protestas y molotov era signo de 
"nazismo, fascisco" y ví con mis propios ojos como era elimina una opción de no-izquierda para una 
feusach (año 1998) fué sacada a punta de combos y patadas (linda forma de democracia). Al igual 
que antes, para ellos no hay dialogos, es su dogma y ninguno más el válido y si no, a golpes ya que 
representan al "pueblo" y eso les da derecho a todo...ir a jugar al paco-ladrón es divertido sobre todo 
si no te pasa nada si rompes cosas sin emabargo el resto trabaja, estudia y lo paga, total los ampara 
el partido. Lo más divertido, es que los izquierdistas de antes ahora toman café y comen muffin en el 
starbucks, ¿Dónde quedó la famosa conciencia social?. Saludos 
  
  
Posteado por: 
Alberto Haristoy Gutierrez 



05/07/2011 11:07 
[ N° 178 ]  Leí hasta que doña Camila dice sobre "una mayoría pensante..." 
El pertenecer al partido comunista o participar de su doctrina implica no tener la capacidad de 
entender la vida, y por ende, no poder pensar. Tener una mente izquierdista es una condición y no 
una opción, y las condiciones no se tienen ni obtienen por pensamiento. Esto hace que la mente 
izquierdista confunda hechos con ideas e intente repetir fracasos sin ideas, por lo que 
invariablemente vuelve a fracasar; no puede aprender. 
La mente izquierdista, primitiva, no solo está condenada a fracasar; es en si un fracaso. 
De aquí que cualquier cosa posterior que escriba o diga y resulte razonable es solo casualidad; jamás 
producto de un razonamiento ni menos una idea. 
  
  
Posteado por: 
Alejandra Gutierrez  
05/07/2011 11:07 
[ N° 179 ]  A todos los que reclaman: "Por qué ahora y durante la concerta no protestaban" 
 
 
Les recuerdo, el año 1997 hubo una larga movilización estudiantil, que duro unos dos meses o quizás 
tres. 
En ese periodo, por lo menos la U. de Chile estaba en proceso de vender casi todo lo que podía por 
apuros económicos.  
 
Algo se logró, bastante poco eso si. Todo se trabó en el congreso.  
 
Entre los políticos hay muchos, de todos los partidos que no querían desarmar el modelo implantado 
en dictadura. Cabe agregar que en ese periodo la ciudadania en general era mucho más pasiva que 
ahora y aun creía en las bondades de nuestro capitalismo chilensis (osea, mal implementado) 
 
 
Recuerden también, (o sepan, si no estaban informados) que el actual gobierno pretendía profundizar 
aun más el actual modelo. 
 
 
En las universidades, al menos, se esta alerta desde el año pasado en virtud de ambiguos anuncios 
de reformas. 
 
 
saludos 
  
  
Posteado por: 
sergio garrido jorquera 
05/07/2011 11:07 
[ N° 180 ]  Camila 
Se vienen cambios de todo tipo. Por favor sigue adelante y que el poder, el dinero no cambien tus 
posturas ideologicas. Tuve tres hijos en Universidades Estatales, ya Profesionales y que piensan sino 
igual, similar a ti. Muchos Chilenos esperamos jóvenes como tú, ustedes son los llamados a producir 
los cambios. Fuerza y sigue adelante. 
  
  
Posteado por: 
Ricardo Andrés Sande Lyon 
05/07/2011 11:07 
[ N° 181 ]  El gremialismo no es una ideología.  
Las ideologías tiene una visión que dan respuestas a todos los problemas de la sociedad. El 
gremialismo no. Es una corriente de pensamiento nada más.  
 
Sería bueno que estudiaran todos los conceptos antes de criticarlos. 
  



  
Posteado por: 
Alexis Carvajal S 
05/07/2011 11:07 
[ N° 182 ]  Estimados, 
 
El problema es que la derecha lo único que tiene para responder son porcentajes. Los mismos que 
utiliza para decir que en el 2020 seremos desarrollados, porque crecimos un 6%. 
 
Se les olvida decir que ese procentaje de crecimiento se lo llevan los mismos que controlan el país, el 
5% del total de la población. 
 
Si tanto gustan de los porcentajes, entonces debiéramos invertir en educación y salud, lo mismo que 
invierten los otros miembros de la OCDE. 
 
Que patudez la mía. 
 
Saludos. 
  
  
Posteado por: 
Arturo Alejandro Fiabane Vásquez 
05/07/2011 11:07 
[ N° 183 ]  Se entiende que pidan mejor educación srta vallejo, harta falta que les hace... 
  
  
Posteado por: 
Alfredo Maturana Pérez 
05/07/2011 11:08 
[ N° 184 ]  Existe un sector político como es la derecha chilena que no defiende al sistema de libre 
mercado sino que se dedica a la protección de los propietarios de las empresas educacionales. Al no 
tener argumentos para defender la avaricia y el mal servicio además del abandono de su deber con lo 
público comienza a irse por las ramas con temas como la violencia de las marchas, con la supuesta 
ideologización de los estudiantes lo que viniendo del gobierno más dogmatico en decadas es 
risible,con la filiación política de los dirigentes que en su mayoría no tienen, con el gobierno anterior 
con lo que podriamos llegar hasta Pedro de Valdivia y todo por evitar debatir en serio los temas 
presentados. Existe una minoria que esta de acuerdo con el sistema que tenemos en Chile y eso 
debe ser asumido por el gobierno. La demanda por un nuevo modelo político,económico y social es 
cada vez más fuerte pero eso no lo entienden aquellos que defienden sus privilegios. 
  
  
Posteado por: 
Marta Leppe Vera 
05/07/2011 11:09 
[ N° 185 ]  Encuentro super bueno que peleen por ideales y por mejor educación, pero porque esperar 
30 años a que viniera un gobierno de derecha para hacer estos reclamos, porque no se hizo con 
Lagos, Frei...realmente estamos peleando por mejor educación??, o solo por ideales politicos 
comunistas, no veo interes por una educación mejor, sino molestar por parte de su partido politico a 
los que estan gobernando, (todo el que apoya a Camila son comunistas) dejen de vivir del pasado y 
piensen en el presente y futuro...dejen de dividir al pais para que al fin podamos salir adelante...y si 
hacen eduación que sea para TODOS. 
  
  
Posteado por: 
José Miguel Vial Valdivieso 
05/07/2011 11:10 
[ N° 186 ]  Escuchar a una comunista hablar de mayorias es tan ridiculo como escuchar a un cura 
hablando de sexo. 
  
  



Posteado por: 
Alfonso Smith Cortés 
05/07/2011 11:13 
[ N° 187 ]  Posteado por: 
Alfredo Maturana Pérez 
05/07/2011 11:08 
[ N° 182 ] 
 
 
Existe un sector político como es la derecha chilena que no defiende al sistema de libre mercado sino 
que se dedica a la protección de los propietarios de las empresas educacionales. Al no tener 
argumentos para defender la avaricia y el mal servicio además del abandono de su deber con lo 
público comienza a irse por las ramas con temas como la violencia de las marchas, con la supuesta 
ideologización de los estudiantes lo que viniendo del gobierno más dogmático en décadas 
 
 
Te pasaste ALFREDO.... me da gusto ver cada vez más gente “clarita” en el tema empezar ya a 
hablar.....:) 
 
  
  
Posteado por: 
Mnica Romero Hernandez 
05/07/2011 11:14 
[ N° 188 ]  entendiendo por Política la Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos 
públicos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo, no me importa en lo absluto el que 
señalen el movimiento como político, ahora, la ignorancia está en tratar de disminuirlo a político 
partidíista. pero es una actitud porpia de quien no quiere ver mas alla de lo que su de lo que sus 
estrechas mentes politiqueras les permiten, pero no se nieguen por favor señores, esto va mas alla de 
una partido, se trata de un país que quiere crecer en serio y con verdaderas posibilidades para todos, 
como en democracia corresponde.Exito, deseo de una madre que quiere que algo quede para sus 
hijos el día de mañana y definitivamente, como clae media, lo único verdadero que podemos aspirar a 
heredarles a nuestros hijos,es la educación y voto por que ésta sea de calidad y justa!! 
  
  
Posteado por: 
Alejandro Caldera Gomez 
05/07/2011 11:14 
[ N° 189 ]  estimada Camila, te felicito por tu lucha, creo que no pudiere haber una causa más justa, 
es una bofetada a mi generación, la de la concertación (crédulos, tantos que escalaron a costas de 
nuestra espaldas amoratadas por la lumas de los 80s), comentar lo que dice el señor Eichholz es una 
pérdida de tiempo, efectivamente los Chilenos no somos tontos sabemos a quien el responde, creo 
que lo mejor que ha hecho es omitirse para la invitación de Giogio Jackson con sus estúpidas 
preguntas tipo examen universitario (que haría tú si fueras la ministra..),... y finalmente irse a hacer un 
posgrado a Estados Unidos,  
 
Felicitaciones de nuevo y mucha fuerza 
  
  
Posteado por: 
Arturo Alejandro Fiabane Vásquez 
05/07/2011 11:14 
[ N° 190 ]  El movimiento estudiantil ha sido secuestrado por el marxismo, que duda cabe. Los 
planteamientos de la srta Vallejo, claramente lo confirman: su odio al "modelo neoliberal", su postura 
ideológica, y su nulo interes por las necesidades objetivas del estudiantado la muestran como una 
marioneta del viejo y degenerado marxismo, que todavía encuentra alguna posibilidad en las mentes 
débiles y desequilibradas.. 
  
  
Posteado por: 



Maria Gabriela Alvarez Jara 
05/07/2011 11:15 
[ N° 191 ]  Yo estoy convencida que la educacion en Chile necesita un cambio pero , no veo en 
ninguno de los dirigentes de este nuevo movimiento ideas claras,vomitan ideas pero no veo que den 
ideas de solucion mas el de seguir diciendo que el Ministro de turno no es un interlocutor valido y se 
empeñen en sacarlo y para que? si estas tan consiente que el problema se arrastra hace 30 años 
crees realmente que se solucione en unos pocos meses el tema. No te das cuenta que en ningun 
sistema politico "sirve gente muy capacitada" sino donde queda la mano de obra, no sirve un pais 
lleno de profesionale que manden e ideen si no hay gente a quien mandar ni que ejecuten.  
Ahora la educacion gratuita tiene que ir de la mano de que los propios estudiantes sean merecedores 
de esa gratuidad y se esfuerzen no que les regalen todas las cosas. El sistema se podria financiar 
facilmente si fuese descontado mensualmente de todos los meses de nuestros sueldo un porcentaje 
asi como se hace para la salud y afp, que sea obligatorio el entregar un porcentaje y eso seria un 
colchon monetario constante y sonante todos los meses para seguir dando el credito solidario y no la 
absurda manera en que hoy se devuelve con una declaracion de ingresos que no toma encuenta tus 
egresos 
  
  
Posteado por: 
eduardo barria barria 
05/07/2011 11:15 
[ N° 192 ]  Camila,los cambios se generan con participacion ciudadana, con responsabilidad, con el 
voto. Hay casi mas de cuatro generaciones a las que se les nublo la vista y eso que los volcanhes 
aun no hacian erupcion. 
Pertenesco a una generacion que no alcanzo a votar, generacion del "72. 
Y otro gallo habria cantado, no habriamos tenido golpe de estado. Pero seguimos luchando en 
nuestra Patria por ustedes, por los jovenes y los aun no nacidos, derrotamos a una dictadura con el 
"voto". Y seguimos esperandolos a UDS, jovenes llevamos cuatro, si cuatro generaciones viendo 
como el agua corre bajo el puente. Hasta cuando. Hoy padres como yo, funcionarios publicos a 
mucha honra, clase media, tiramos siempre para arriba. Nadie nos regala nada,con esfuerzo y 
compromiso sacamos a nuestros hijos adelante la mayoria son profesionales. Y... jovenes a 
inscribirse y participar en organizaciones de verdad, el rebaño solo conduce al caos y al matadero. 
Arriba Chile y yo tambien creo en los Estudiantes pero los que deberian ya estar dirigiendo y 
asumiendo mas responsabilidades. Mi generacion sigue esperando Camilita. 
  
  
Posteado por: 
L. F. Rojas Rosas 
05/07/2011 11:17 
[ N° 193 ]  Desde EE.UU. he seguido con mucho interés, este movimiento estudiantil para cambiar la 
Universidad, y por qué no, el entramado autoritario que sustenta la LOCE heredada de una dictadura 
militar pero inspirada en equipos civiles que diseñaron todo a su pinta. Es la marca de fábrica y no 
hay donde perderse. Además, a partir de 1990 para muchos como yo que trabajamos con las fuerzas 
del Arco Iris, sentimos la traición inaudita de gente que se había subido por el chorro, y había 
negociado el Programa Original del Arco Iris, por otro entreguista terminando así de administradores 
de la legalidad surgida de la dictadura. No hay pues donde perderse. Su movimiento desata los 
temores naturales de un lado, y el oportunismo clásico de subirse por el chorro, de lo que queda de la 
Concertación. 
 
En el Sur de EE.UU. en los años 60, una sencilla mujer negra le dijo basta a la segregación racial. 
Rosa París fue el detonante histórico del fin del racismo. Se negó a darle el asiento a un pasajero 
blanco (como especificaba la ordenanza de transporte colectivo). Su acto de desobediencia a la ley 
racista provoco su arresto y multa, y como consecuencia, desencadeno una huelga general de 
pasajeros al sistema de transporte público. La gente caminaba a sus trabajos y cientos de miles de 
personas blancas solidarizaron con este boicot. Es en este contexto que aflora por primera vez y para 
siempre, la rebelión contra la sociedad racista del Sur de los EE.UU. El acto de Rosa Park fue uno de 
los actos más dignos y decentes que ciudadano alguno había hecho contra el sistema legal que 
sostenía la segregación racial en EE.UU.  



Nosotros en Chile tenemos los equivalentes. Los que le critican "las marchas" jamás usaran la lógica 
(solo los epítetos), jamás admitirán que se trata de un sistema colapsado. Jamás podrán admitir que 
sus leyes y vericuetos legales han dado lugar a un sistema político tramposo. 
(cont...) 
  
  
Posteado por: 
L. F. Rojas Rosas 
05/07/2011 11:18 
[ N° 194 ]  FINAL 
Hace unos días atrás leía la carta del Senador Chadwick con quien éramos compañeros en la UC. No 
he olvidado cuando yo participaba en una protesta durante la dictadura por el secuestro y asesinato a 
golpes del estudiante de periodismo José Eduardo Jara, fuimos agredidos por gente del Movimiento 
Gremial en el patio de Teología. Son los mismos que impúdicamente ahora largan sus dardos contra 
Ud. y quienes pensamos que este sistema neoliberal con su individualismo atroz ha provocado el 
colapso del Estado y la propia sociedad civil que le sustenta. 
 
Sinceramente al igual que Rosa Parks le deseo a Ud. y su movimiento que sean los artífices del 
cambio histórico para nuestro país. 
 
Leoncio Flavio Rojas Rosas,Ph.D. 
Universidad de Carolina del Norte 
Chapel Hill 
EE.UU. 
 
  
  
Posteado por: 
Alfredo Maturana Pérez 
05/07/2011 11:18 
[ N° 195 ]  Si el lucro es bueno en la educación por qué los estudiantes de los mejores colegios 
pagados del país saben la mitad que estudiantes de colegios públicos de paises desarrollados?Repito 
no se defiende al sistema de mercado. El gobierno esta protegiendo a los propietarios de las 
empresas educacionales. 
  
  
Posteado por: 
Hugo gamaliel Ramìrez Ramirez 
05/07/2011 11:19 
[ N° 196 ]   
Es verdad que hay varios modelos de educación así como también varios modelos económicos pero 
claramente este modelo que hoy tenemos en chile no “sirve” la a la sociedad sino que “se sirve” de la 
sociedad y lo que hoy están haciendo los estudiantes y que a muchos les parece una aberración o no 
pueden dejar de verlo a través de un prisma politiquero atribuyéndole demonios del pasado o 
fantaseando estúpidamente como hace años atrás, que esto solo es fruto de maniobras comunistas, 
es propio de gente egoísta necia e ignorante que aun no cae en la cuenta o no alcanza a dimensionar 
que este es un movimiento, como otros que se han dado en distintas partes del mundo y que se 
seguirán dando, porque representan el despertar de una sociedad más activa mas consiente mas 
valiente y que esta harta y cansada de ser monigote y piezas de un sistema que por siempre han 
manejado los políticos y empresarios a su antojo y que han hecho, como el rey midas con todo lo que 
tocan, un negocio. Estos jóvenes y este movimiento aunque les pese a muchos no es otra cosa que 
la VOZ de miles de chilenos y detrás de ellos sus hermanos padres y madres que hoy viven con la 
soga al cuello endeudados para poder pagar la educación de sus hijos, y que no tienen la capacidad 
de organizarse y protestar y salir a la calle a manifestarse porque estamos atrapados en este ir y venir 
de ganarse la vida o porque quizás pensamos que esto no tiene arreglo y que el sistema ya no va a 
cambiar y quizás porque ya estamos resignados. Este movimiento es la voz de esos padres obreros y 
empleados, chilenos comunes y corrientes que aspiran a este hermoso “SUEÑO-PRIVILEGIO” que es 
poder dar una buena educación a sus hijos para que así puedan escalar, un peldaño más que ellos, 
en este sistema perverso en el reino de la desigualdad donde al final solo importa el “si yo estoy bien 
el resto que se cague”. 



  
  
Posteado por: 
Carmen Vargas A 
05/07/2011 11:20 
[ N° 197 ]  Camila, primero que todo (y es una lástima) no te diferencias en mucho de los pasados 
dirigentes estudiantiles comunistas que se aprenden al revés y derecho el discurso añejo sin entender 
mucho su real significado, lo único que podría ser es que te han dado mayor cobertura en los medios 
por ser más agraciadita que la media. Me atrevería a decir además que tu fin último es lograr 
notoriedad política para una futura carrera en ese ámbito a costa de muchos chilenos que de verdad 
necesitan el tan anhelado cambio en la educación chilena. 
Te equivocas al decir que la gente no es tonta. Si lo es, ya que se traga la inmensa falacia de 
cambios radicales e inmediatos en un sistema que ha estado enquistado hace más de 25 años, 
empeorando aún más durante los gobiernos de la Concertación. ¿Por qué hoy culpas a Lavín y pides 
su renuncia si este tema no data de hace 2 años? ¿ No habías nacido aún? ¿No te habías aprendido 
la perorata todavía? ¿Es más fácil y convincente para los intereses del Partido usar un gobierno de 
"derecha" para armar el paquete? 
Evidentemente, la educación de nuestros hijos tiene severas falencias y para mi familia es muy 
importante que mejore y se revise el sistema de financiamiento de colegios y universidades porque 
tengo 3 hijos aún en Ed. Básica, pero me molesta de sobremanera el aprovechamiento político de 
personas como tú, sin reales bases, planteamientos serios ni soluciones. 
No te creo absolutamente nada 
  
  
Posteado por: 
Pablo Donoso Guzman 
05/07/2011 11:23 
[ N° 198 ]  Camila, no siempre la compañía de algunos es el apoyo de todos...... 
Creo que el tema de llevar los grandes temas "nación" a plebiscito, solo dan a entender 
desconocimiento de como funcionan los tres poderes del Estado y el costo que significan para el 
erario nacional, que dicho sea de paso podrían tener otro fin, y aún asi...si el resultado fuera adverso 
¿Dejarías de luchar por lo que crees?, lo dudo.... 
La educación no se arregla desmunicipalizando, con reformas y con la voz y voto de los estudiantes, 
es un tema de forma y que justamente toca a quienes "en este momento" están contigo.....por lo 
mismo la imagen de un movimiento "politizado" cobra mas fuerza. 
 
  
  
Posteado por: 
Sergio Iván Alegría Alzamora 
05/07/2011 11:23 
[ N° 199 ]  Los pillaron, están lucrando con la enseñanza. No sabíamos que era contra la ley. ¿Por 
que no sabíamos?. El ministro de educación se benefició y es parte de esta figura o no se como 
llamarlo para no pagar impuestos. ¿Que pasa?, ¿Nos molesta que la que hable se declare 
comunista?, pero, ¿ha dicho alguna mentira? Que importa de donde sea. Y Lavín ¿que ha hecho?. 
Escuché que su próxima medida será adelantar las vacaciones de fiestas patrias. 
 
No sigan con el cuento de los comunistas, por favor, ya basta de leseras y veamos la realidad. 
  
  
Posteado por: 
Gloria Fuentes Fuentes 
05/07/2011 11:23 
[ N° 200 ]  Camila, Después de leer casi todos los comentarios, y vaya que tienes vitrina... estoy muy 
de acuerdo con el de nuestro amigo Javier Andrés Lüer Andaur,favor léelo; agrego además que 
aproveches este liderazgo para controlar equilibradamente el desastre, la violencia y todos los 
desmanes que quedan en la supuesta marcha pacífica tanto en Santiago como en regiones, las 
tomas en las universidades, no son solamente TOMAS, son robos y mas violencia... por un lado 
estamos pidiendo escucha y diálogo con el gobierno y por otro lado estamos incrementando violencia 
tras violencia. Hay muchas ideas y mejoras que lanzar y repensar hacia el desarrollo de Chile que 



también debemos trabajar en conjunto y NO utilizar las críticas y los medios para aumentar esta 
absurda paralización, también soy madre y trabajo duro para alcanzar nuestros ideales como humilde 
ciudadana, debemos apoyar a nuestro gobierno directamente con las ideas claras y precisas, 
utilicemos los medios para hacerlas llegar y no para idear otras controversias...de esta forma 
seguiremos estancados en vez de avanzar hacia el desarrollo que es el deseo de todos. 
  
  
Posteado por: 
José Francisco Cox Ureta 
05/07/2011 11:24 
[ N° 201 ]  Pienso que hay temas de fondo en la mesa. Está demostrado que el intento de generar 
temas tabúes con el objetivo de sostener el negocio de la educación superior o el inmovilismo por 
razones ideológicas, ya no se puede sostener. Por lo mismo, así como ya han reaccionado algunos 
rectores de Ues privadas, llegó la hora de transparentar las cosas y encauzar este malestar hacia 
soluciones razonables. Ojalá que Piñera de el ancho, porque alternativamente la centro-derecha 
(caída mas bien al mercantilismo de corto alcance) va a perder su oportunidad de implementar un 
modelo colectiva y económicamente atractivo. 
Este es otra La Polar, y va a ser bueno que Piñera use la oportunidad para corregir todas La Polares 
que sea posible en estos 4 años. Los votantes que esperaban acabar con la corrupción de la 
Concertación estarían felices de ver que la centro-derecha tiene algo que mostrar. 
  
  
Posteado por: 
Roque Andres Espinoza Bravo 
05/07/2011 11:24 
[ N° 202 ]  Bueno, otra vez la educación hace crisis... Ya no esta siendo sorpresa para mi pues se 
veia venir, lo mas curioso de todo es que sea a exactamente treinta años de la reforma educacional 
que hoy en día se esta poniendo en entredicho. 
 
Este movimiento estudiantil no solo ha salpicado a una gran parte de los estudiantes a nivel nacional, 
sino tambien a los rectores de las universidades públicas y a federaciones de estudiantes de 
universidades privadas, algo sencillamente inédito. 
 
Sin embargo, voy a citar una frase del premio nobel de economía Joseph Stiglitz de su obra "La 
Economía del Sector Público" que dice: 
 
"La educación es uno de los pocos sectores de la economía en donde la libre eleción de los 
consumidores y el libre mercado, no generan decisiones óptimas debido a la existencia de 'fallos de 
mercado" 
 
Este elemento tal parece no fue considerado dentro de la reforma de 1981, pues había una carta de 
navegación impuesta en ese momento -me refiero al famoso "Ladrillo" escrito por los Chicago Boys.- 
en el cual mas tarde tratare de buscar para citar cual era el proposito de la reforma que ya había sido 
pensada en 1974. 
 
Es este el sistema que hoy se encuentra haciendo "Crack", y que cuyos resultados a nivel global nos 
mantienen muy alejados de los indices de la OCDE. Es comprensible de parte de la Srta. Camila 
Vallejo que en esta materia no se haya hecho mucho por hacer un verdadero cambio y que la clase 
política haga uso de reformas de "maquillaje" para sus campañas presidenciales. La solución es 
senculla: Aqui hay que atacar el problema directamente y eso no lo han hecho 20 años de 
Concertación y hoy no se vusualiza una voluntad de la actual coalición gobernante por atacar el tema 
por el simple hecho de "ir contra sus principios". 
 
Por ultimo les pido a los Sr. Posteantes que dejen ese tono demonizador de complots comunistas, 
izquierdistas y "elinistas" (?), es hora de que voten los viejos tocadiscos pues estamos en la época del 
"Blue Ray". 
  
  
Posteado por: 
Benjamín Riquelme Oyarzún 



05/07/2011 11:24 
[ N° 203 ]  Srta. Vallejo, estoy de acuerdo con que se haga un plebiscito, porque sin este proceso 
democrático, ud. no puede decir que representa a la mayoría. Y tal vez, el resultado sea que ud. y sus 
compañeros sean los que pretenden imponer una postura ideológica (como lo señala en suprimer 
párrafo). 
Mejorar la educación es necesario, pero el plebiscito señalará quién será el encargado de hacerlo. 
Por el momento, nada está definido y nadie puede decir que representa a la mayoría.  
 
Atte. 
 
  
  
Posteado por: 
Felipe Alejandro Gomez Tapia 
05/07/2011 11:25 
[ N° 204 ]  La falta de espiritu solididario y la presencia del individualismo nos hace caer en esta 
ceguedad, no solo no entienden estos movimientos, si no tambien solo se preocupan de ver la 
tendencia politica y analisan el discurso simple y superfecialmente. No lo entienden verdad, esto es 
necesario, la energia de un cambio, la unidad de los jovenes, viejos, niños, pobres y ricos, pueden 
decir lo que quieran pero la unidad de esta gente me demuestra y me hace sentir esperanzas de una 
humanidad mas justa y colaborativa, toda oportunidad de entregar toda esta energia para colaborar 
en el proceso de igualdad social nos demuestra que nosotros necesitamos y rogamos por un cambio. 
La lealtad a lo que sientes y lo que quieres te entragara la fuerza necesria para dialogar y comprender 
que el tenemos que cambiar.  
Vamos Camila sigue luchando.  
 
Apoyando la energia de una cambio 
  
  
Posteado por: 
Jorge Valencia Pedreros 
05/07/2011 11:26 
[ N° 205 ]  El continuo ataque a las personas que son las caras visibles de este movimiento, como es 
el caso de Camila V; refleja una falta de argumentos de real peso para defender la actual condición 
en que se encuentra la Educación en Chile, la constante caída en falacias "ad hominem" atacando a 
la persona y no sus argumentos. La emergencia de una giro sustancial al Sistema Ed. Superior, no es 
la idea de un Partido sino de una generación estudiantil y nuestras familias, involucrando gran parte 
de la Sociedad. 
  
  
Posteado por: 
matias amenabar gonzalez 
05/07/2011 11:26 
[ N° 206 ]  Posteado por: 
Rodrigo Sepúlveda Úbeda 
05/07/2011 10:57 
[ N° 160 ]  
 
Si es tan penoso, momio y sexista, ¿para qué se molesta en responderlo? Eso si que es penoso. 
  
  
Posteado por: 
Gonzalo Barros  
05/07/2011 11:27 
[ N° 207 ]  Posteado por: 
Herman Aguirre Ayala 
05/07/2011 11:01 
[ N° 166 ] 
 
Sr Aguirre, 



 
Parece que usted lee y entiende lo que quiere entender. 
 
¿En qué parte he señalado que doña Vallejos es mejor que se calle? 
 
Yo creo que lo mejor que puede hacer es hablar y mucho; habla más de la cuenta y tras su discurso 
se trasunta su fanatismo ideológico, ese que NO representa a la mayoría nacional sino a una 
pequeña minoría. 
 
Si en el 72 hubo protestas y paros fueron proporcionales a las amenazas y flagrantes transgresiones 
a la constitución y las leyes por parte del gobierno; aparte de hacer una administración económica 
desastrosa y tener famélico al país. 
 
¿El gobierno de doña Bachelet no fue un gobierno de izquierda? ¿Yo creía que la señora pertenecía 
al partido socialista y estos eran de izquierda? Al menos no se perdían de hacer “misas” progres en la 
Moneda cada vez que podían prendiendo velitas y lloriqueando tras el retrato del difunto Allende. 
 
En fin, sr Aguirre, queda la extraña sensación que alguien es muy rígido y no acepta la realidad del 
otro; "solo mi verdad es la verdad". ¿Quiénes son los rígidos que no ceden y quienes quieren dialogar 
y llegar a buen puerto dando soluciones para todos? 
 
  
  
Posteado por: 
Claudio Avilés  
05/07/2011 11:29 
[ N° 208 ]  Por años he visto pasar por los medios de comunicación a estos mozalbetes e ingenuos 
utópicos propios de la edad universitaria y escolar, profiriendo consignas de resentimiento social. En 
realidad Camila, estás "desubicada" porque lo que quiere la gente no es politiquería, sino progreso, 
trabajo, paz social y esto se comprueba cuando no más del 10% del electorado está inscrito o 
pertenece a un partido político. La gente está harta de la política demagógica, aquélla que no tiene 
una coherencia con los reales problemas que se quieren solucionar. Por lo demás me parece absurdo 
armar tanto "cahuín social", que por décadas se reitera en lo mismo, cuando los cambios 
educacionales se están efectuando progresivamente en el tiempo y sin la necesidad de quemar un 
colegio, tomar una factultad o salir a las calles a "webear" con carteles y consignas y destrucción de 
bienes en la vía pública y privada. Me parece INAUDITO tu punto de vista Camila. 
  
  
Posteado por: 
Domingo Gabriel Banfi  
05/07/2011 11:30 
[ N° 209 ]  Señora Nora María Kaufmann (Nº 156) 
 
“La gente” como está escrito en mi comentario, no obstante una generalización, es una cita de lo que 
dice la Srta. Vallejos.  
 
Desconozco su caso particular, pero tal como lo digo en mi comentario yo me refiero “al chileno con 
poca educación” y otros calificativos bastante precisos que a lo mejor usted no captó en su lectura. 
 
Es precisamente la mala calidad de la educación chilena la que nos convoca a este sitio donde se 
publica la carta de la vocera de la FECH.  
 
Desde la apertura de este blog e incluso antes por intermedio de cartas al director de este medio he 
mantenido que la educación chilena no corresponde a las aspiraciones de desarrollo del país y 
además sostengo que los inmersos y egresados de la educación chilena desde la reforma 
educacional de 1966-67 han recibido una educación que pone a Chile en una posición inferior a otros 
países especialmente a sus pares de la OECD. 
 
  
  



Posteado por: 
marco salas  
05/07/2011 11:31 
[ N° 210 ]  bien Camil y a todos a quines representas jovenes como tu son los que van a sacar 
adelante este pais , no aquellos que con miopia esquizofrenica y oligofrenica no quieren ver lo que es 
mas que evidente , la gran desigualdad que hay en este pais y que el sitema educacional asi 
concebido produce y reproduce y trata de mantener , seran muchos los ataques Camila y muchas las 
amarguras , pero solo asi se consiguen las grandes victorias , estas en lo correcto tu y tus 
compañeros , gracias divina juventud que saca la cara por nosotros viejos y cobardes que nos 
aferramos a los remos de nuestras galeras pensando que con eso nos salvamos , el munodo es de 
uds , hagan lo que el destino les tiene prometido....un pais mas justo mas libre con menos miedos 
mas igualitario... 
  
  
Posteado por: 
Hugo Rafael Velozo Rencoret 
05/07/2011 11:31 
[ N° 211 ]  Son miles los alumnos, que desean retomar sus clases. Que me dices, respecto a aquellos 
padres que tenemos a nuestros chicos en las universidades tradicionales y debemos seguir pagando 
la mensualidad. Van a ser dos meses que se debe pagar si o si la mensualidad. Supongo que en el 
caso suyo, es el partido quien mantiene sus costos fijos y todo lo demas. No le parece impropio que 
ha pesar de existir el dialogo, bueno o malo, las puertas sean cerradas por Ud. Hasta donde quieren 
llegar con esto, solo en Argentina, Cuba y Venezuela, la educacion superior en gratis. Lo que si creo, 
es que debe existir alguna compensacion tributaria a las miles de familias, que aportamos en la 
educacion de nuestros hijos, y eso se lo compro. Pero una vision sesgada de ideologias comunistas, 
no llevan a ninguna parte, solo el comienzo del caos y valdalismo a particulares. 
  
  
Posteado por: 
Leonardo Aurelio Mosso Zolezzi 
05/07/2011 11:32 
[ N° 212 ]  Sr. Blog N 121.Sr. Mateluna.Pensaremos diferentes,pero reconozco, que es un 
caballero(en la pluma se conoce el ave).Vamos al grano.Uds. no estan haciendo politica con 
"alegria,respeto y creatividad.No hay respeto ni creatividad.Referente a la alegria que jamas 
llego,debo reconocer que durante 20 anos,no se hizo nada.El Sr. Lagos,(no olvidar que fue Ministro 
de Educacion)se lava las manos y pone cortapisas al Gobierno.Eso no es aportar.Mi humilde aporte 
Sr. Mateluna(ni siquiera puedo votar),es tratar de que los chilenos superemos diferencias y 
dialoguemos.Asi se estila en Democracia.Ya ve,nosotros lo podemos hacer,aunque sea por escrito. 
  
  
Posteado por: 
Alfonso Cabeza  
05/07/2011 11:32 
[ N° 213 ]  100% de apoyo a los estudiantes. Es verdad, el Gob esta asustado, ese Gob de reacción 
que se levanta más temprano, pero que no dialóga, que le gustaría firmar decretos para evitar los 
planteamientos alternativos, esta haciendo agua! 
 
Además, quisiera refutar una idea que se materializó en palabras de la ministra Von Baer, referente al 
pase escolar. El cual también es planteado por: 
 
Claudio Olivos Correa 
05/07/2011 08:39 
[ N° 3 ] 
 
y tiene que ver con la temporalidad del pase escolar. Yo les pregunto, es una condición transiente o 
permanente ser escolar? Yo creo que es permanente, el escolar no deja su situación precaria en casa 
si va de fiesta o de vacaciones. Por qué les asusta tanto que un escolar vaya de fiesta usando su 
pase escolar? No tienen derecho al ocio? Yo creo que el país está maduro intelectualmente para 
diferenciar lo importante de lo accesorio, y la discusión del pase escolara (por ej.) es accesoria! 
Sin embargo, para Von Baer y el Sr. Olivos esto es lo medular! Increíble! 



 
Atte. 
  
  
Posteado por: 
christian salazar rivas 
05/07/2011 11:33 
[ N° 214 ]  Camila, fui universitario en los 90 y en esa época ya existía el temor de la instauración de 
un modelo educacional donde el estado no fuera un participante activo y determinante. Comenzaban 
las movilizaciones estudiantiles (marchas, tomas, etc)y durante mas o menos un mes se vivían 
momentos tensos en el frontis de la USACH, en el Mineduc, en la U de Chile, etc. hasta que el 
gobierno entregaba algunos recursos (becas, aumento de fondo solidario)era el mismo modo de 
operar en todos los conflictos. 
 
Hoy miro con mucha atención el movimiento estudiantil, y me da pena ver que el principal reclamo 
que los estudiantes de mi época hicimos para evitar la instauración de la educación privada no sirvió 
de nada y que ahora uds. los universitarios tienen que pagar las consecuencias de esto, Y LO PEOR 
DE TODO es que antes Chile era un gran referente educacional en latinoamerica, y hoy no. (la OCDE 
lo dice) 
 
Lo que quiero decir es que por mucho que se reclame y se proteste, el modelo económico va a seguir 
igual de canalla y sanguinario hacia adelante, solo queda estar preparado para mas abominaciones. 
 
la concertación abrió el mercado (todos protestaron y se instauró igual)y ahora el gobierno no quiere 
dar pie atrás porque no le conviene. 
 
Lo siento por uds. 
  
  
Posteado por: 
Javier Enrique Rodriguez Gonzalez 
05/07/2011 11:33 
[ N° 215 ]  Estimada Camila  
Me gusta mucho ver como los jovenes se manifiestan por derechos adquiridos al momento de nacer 
es excelente, mucho mejor que usted se la voz representativa de es movimiento, pero creo que ya 
esto a tomado un color gris, creo en los cambios soy partidario de pedirlos y de manifestarse para que 
nos escuchen. pero separemos las cosas para que se pueda avansar creo que tienen que buscar 
cambios a corto y largo plazo. analisemos un poco el mismo transantiago fue un cambio radical que 
hasta ahora no funciona... no crea en los apoyo de partidos politicos que lo unico que le interesa es 
poder y que su unica lucha pasa por denigrar el trabajo del otro y viceversa... usted es muy inteligente 
y puede lograr mucho si se canaliza... y no solo pida tambien ofrezca por que los jovenes de ahora a 
pesar de que no existen los recursos para ser grandes estudiantes dejan mucho que deciar de 10 
jovenes universitario 1 sabe hablar lo que es pesimo  
saludos 
  
  
Posteado por: 
Jorge Fco. Araya  
05/07/2011 11:34 
[ N° 216 ]  Y cual es el temor a los Plebicitos ?? 
. . .  
PLEBICITEMOS TODO ! 
Verdadera Democracia. 
  
  
Posteado por: 
jose luis mari perez 
05/07/2011 11:35 
[ N° 217 ]  POSTEO 190 
Arturo Fiabane . 



 
Arturo no le eches la culpa a la pobre Camila, ella no tiene la culpa que su Padre sea un Comunista , 
que de seguro debe ser un retornado , que todos los Chilenos le pagamos su retorno y estadía para 
siempre en Chile , en circunstancias que debe estar en Cuba. 
Y Camila es victima juvenil de esa línea retrograda e inexistente en ninguna parte del Mundo salvo en 
Cuba y otro paisillo por ahí que no me recuerdo. 
Pero fíjate que Camila tiene una virtud, que escucha a los tres comunistas que la acompañan y 
asesoran Telles , Carmona . y el profe este de Conchalí de bigotito de Toni y uno que otro 
encapuchado. Por que digo virtud, por que es tan simple verla o escucharla en sus discursos y decir 
lo mismo que decía Corvalán en los discursos ,,,,,,,,,a lo menos hace caso,,, es una virtud o no??  
Pobre chiquilla lamento en lo que cayo, me la imagino una linda profesional aportando al país y no 
alentando a encapuchados asociados a ordenes de partido. 
Recemos Don Arturo para que eso suceda. Y decirles a esos hediondos a azufre asomagado, 
húmedo que entiendan que el comunismo en Chile no tiene espacio y no busquen jóvenes como 
Camila para salir a la palestra , eso es una cobardía, una joven no se merece esa inducción a lo que 
no existe, entiendan Marxistas pasados a ajo….  
 
Jose Luis Mari  
 
  
  
Posteado por: 
Eduardo Acevedo Daza 
05/07/2011 11:35 
[ N° 218 ]  Se ve por la tremenda cantidad de posteos que hay hasta esta hora, que eres una gran 
líder.  
 
Todo mi respaldo y apoyo. También opiné sobre lo dicho por el señor Eicholtz, quien también entró en 
pánico al ver que ya estamos todos hartos de este modelito económico usurero que solo acrecienta 
las desigualdades y el abuso inmoral de unos pocos. 
 
Lean en el mostrador el nexo entre la Polar y la Universidad del Mar y les quedará más que clarito lo 
corruptos que son. Es igual a las redes de narcos. 
 
Les adjunto la página: 
 
http://www.elmostrador.cl/noticias/ 
pais/2011/06/30/el-nexo-de-la-pola 
r-con-la-universidad-del-mar-y-el-lu 
cro-en-la-educacion-privada/  
 
Atentamente, 
  
  
Posteado por: 
Jorge Roberto Mihovilovic Suarez 
05/07/2011 11:36 
[ N° 219 ]  Estimada camila: 
Aunque no te conozco personalmente, tu persona, tus palabras y tu acciones me hacen estimarte 
sinceramente. 
Creo que refutar las opiniones de Eicholz es innecesario, porque la ciudadanía ya tiene claro (y las 
encuestas lo demuestran) la incapacidad y nula voluntad de diálogo del gobierno piñerista y de sus 
cómplices neoliberales, que insisten (y Larroulet es un ejemplo) en querer seguir lucrando 
inmoralmente con la educación. 
Te recuerdo que esta carta tuya, publicada -en un gesto sintomático de la importancia que le da "El 
Mercurio" a tu rol como dirigenta estudiantil y social- en un medio esencialmente conservador, será 
objeto de las esperables descalificaciones de los amargos y desesperados partidarios de Piñera y 
Cía. Quienes los conocemos sabemos del "nivel" de dichas críticas, que irán desde la descalificación 
personal a las amenazas puras y simples, pero no deben preocuparte, porque son las últimas 



sacudidas de las criptas requebrajadas del país que ya perdieron, sólo que aún no se dan cuenta de 
ello. 
Salud, y adelante. 
  
  
Posteado por: 
matias DOMINGUEZ BLANCO 
05/07/2011 11:36 
[ N° 220 ]  que contradictorio; si parte diciendo que el modelo neoliberal aplicado durante 30 años es 
un fracaso no se por que el modelo estatal (comunista) tendria que resultar. 
el decir que siempre se ha estado dispuesto a dialogar me parece excesivo, o sino las tomas no 
seguirian. 
decir que el ministro ya no es interlocutor valido es mucho pedir. 
al final las quieren todas. 
avanzar sin transar decian en la UP? 
deja de lado ese discurso manoseado por la izquierda, politizar las peticiones seria lo peor. 
 
  
  
Posteado por: 
Jose I. Rojas S. 
05/07/2011 11:37 
[ N° 221 ]  Leí esta misma carta pero en otro lado. Un blog personal me parece, y está cortada, no 
resumida. Y, como todo político (a) una reina en ver la paja en el ojo ajeno. Habla de denostar, siendo 
que en le otra carta dentro del CV de la persona aludida, lo nombra como miembro de LEgionarios de 
Cristo, obviamente con la intención de darle el uso peyorativo actual por el caso del p Maciel. 
Respecto a las mayorías pensantes, y .. "La gente no es tonta, o de fácil manipulación ante los 
medios .. etc .. " dejemos que responda eso el rating de TV. Sobretodo el de la tarde. 
Un pueblo puede estar viviendo en una dictadura, pero si todos comieran excelente, un asado todos 
los días, auto y casa .... nadie reclamaría. No es el sistema en sí el que hace que las masas se 
manifiesten, es la carencia y sensación de injusticia. 
 
Respecto a las demandas, las veo bastante legítimas. Baste ver la distribución de la riqueza. Con un 
cambio en la legislación tributaria deberían arreglarse todos los problemas, ya que ello conllevaría a 
que los políticos con poder económico, dejen su influencia en la legislación que los ampara.  
 
Por otro lado ¿Qué hace un comunista hablando de impuestos? (en la carta completa) Como 
ciudadano común y corriente debemos adivinar el grado de "renovación" de los comunistas. Y si es 
así, que ahora dan cabida a la propiedad privada (para que haya impuestos debe haber propiedad 
privada) ¿Por qué no dejan de llamarse comunistas? 
Las demandas son legítimas, pero la solución no proviene del comunismo. La solución proviene de 
que el sistema económico de libre mercado no sobrepase al estado en la lucha por la recaudación de 
impuestos. Los impuestos son la herramienta de justicia social en el mundo donde existe la propiedad 
privada y el libre mercado. 
  
  
Posteado por: 
Gabriel Ramírez Vergara 
05/07/2011 11:37 
[ N° 222 ]  Estimada Camila, 
Me gusta que sueñes con un pais más justo y equitativo. Todos hemos soñado con con ese ideal. 
Eres joven y tienes la fuerza y la "ingenuidad" que perdimos los que ya pasamos los cincuenta.  
Me parece genial que hayas desafiado a Eichholz a un plebiscito. 
Si él fuese un verdadero "caballero democrático" recogía el guante. Pero no lo hará. 
La dura realidad Camila me lleva a decirte que abras los ojos; que no va a haber nunca más un 
plebiscito. El último se hizo el 5 de octubre de 1988. La derecha, que todavía gobierna como si fuera 
un 50% del pais gracias al otro "plebiscito" que se hizo el año 1980 con votos transparentes y con 
soldados detrás de cada mesa y sin registros electorales, no va a entregar su cuota de poder que le 
permite lucrar a través de triquiñuelas con la educación. 
Animo de todas maneras. Eres joven y tienes derecho a soñar. 



  
  
Posteado por: 
Alfonso Smith Cortés 
05/07/2011 11:38 
[ N° 223 ]  el colmo del cinismo del sr. eicholz 
su supuesta libertad de mercado educacional fue a costo de sangre y fuego con dicatudras tiránicas 
en los 60, 70 y 80, tanto en chile y otros paises americanos... siguen siendo unos caradura, y peor 
aún, siguen echándole la culpa al "marxismo internacional" o ahora a hessel, o tienen el descaro de 
decir que es muy "intransigente" el discurso de esta niniñita camila 
¿sr. eicholtz... no se acuerda ud. que lavín -junto a jaime guzmán- implementaron en 1981 el sistema 
educativo que hoy está asfixiando al 90% de la población?... ¿eso no fue algo intrinsicamente 
ideologizado? ¿eso no fue algo intrinsicamente "intransigente" ? ¿cúan complacientes no estuvieron 
con los "pánfilos" de la concertación que nunca quiesieron meter mano a fondo con esta crisis que les 
está reventando al actual gobierno?  
 
  
  
Posteado por: 
Roberto Finat Díaz 
05/07/2011 11:38 
[ N° 224 ]  Unos ojos de mirada de cielo, en un rostro bello como día de sol. 
Si tan solo en la UDI hubiera pasión para cautivarla. 
Si tan solo entre los caballeretes de la "derecha" hubiera un solo macho para enamorarla. 
 
  
  
Posteado por: 
Juvenal Cristián Soruco Pérez 
05/07/2011 11:41 
[ N° 225 ]  Camila: 
junto con felicitarte por lo buena moza que eres (Que Ojos), no puede dejar pasar de comentarte lo 
siguiente: 
 
Es dificil creerte, cuando te veo rodeada de Guajardo (pdte. de los profes), Girardi, Teillier, y el largo 
sequito del PC, PS, PPD; y sobre todo, cuando el 90% de tu discurso es la misma utopia promovida 
por los PC. Cuando apareces hablando o escribiendo, con palabras como el "Neoliberalismo", me 
recuerda de inmediato a la palabreria barata Navarro y eso ya me indica que ¡¡Eres puro Toyo!!! 
 
Cuando pides como reforma Educacional, la Nacionalización del Cobre, o Reformas tributarias, o 
Educación Gratuita, me doy cuenta que lo que postulas no es mas que la franja politica de Gladys 
Marin, Jorge Arrate y otros que se ilusionaron con una Utopia. 
 
Cuando hablas del Lucro me dan vuelta las siguientes pregntas: 
Que estudias?, cuantos años llevas en la U?, cuantos ramos has repobado? y cuantos años te faltan 
Por Salir? Si llevas por ejemplo, 4 años en la U, y te quedan 3 por salir (total de 7) y estudias por 
ejemlplo, Filosofia, no me quedaria claro que fueras muy buena alumna. ¿Por que, entonces financiar 
a malos alumnos? Si un alumno malo, esta 10 años en la U, para salir de Ingeniero Comercial, 
merece educación Gratis, si la carrera dura 5 años??? 
Cuando te titules, por ejemplo de Ingeniero Comercial, Abogado o Medico, Trabajaras Gratis???  
Si fueras profesora, Trabajaras Gratis? Si asi fuera, no habrian paro de profesores, por los bajos 
sueldos y la famosa Deuda Historica.  
Osea, el Lucro se eliminaria solo cuando les sirve como arma de lucha, pero al momento de cobrar, 
LUCRAMOS? 
 
Girardi pide eliminar el lucro, y no es el el que emitia facturas falsas?? No es el el que hacia lucrar al 
resto con mentiras y calumnias??? 
 
Camila: aparte de ser linda, no eres mas que un rostro. Como los feos de Tillier y Carmona, no tienen 
seguidores, encontraron a la linda Util para seguir con la Utopia. 



  
  
Posteado por: 
Gonzalo Barros  
05/07/2011 11:43 
[ N° 226 ]  Posteado por: 
Ignacio Vergara H. 
05/07/2011 11:03 
[ N° 169 ] 
 
Sr Vergara, 
Estoy absolutamente de acuerdo con usted en que sería deseable aumentar el % del PIB en 
educación. Esto más allá que las cifras de gasto en educación, en Chile, han aumentado de manera 
significativa producto del crecimiento económico del país; NO es lo mismo gastar el 4% de USD 10 
mil millones a el 4% de USD 40 o 50 mil millones.  
 
Comentario aparte para la fanaticada de la zurdería ¿Con que modelo económico se ha logrado este 
crecimiento? Por qué puedo disponer del 10% del PIB en educación pero, si mi país está esmirriado y 
pobre por que ha quedado gobernado por el descriterio de los atrasa pueblos que seducen con la 
revolución igualitaria pero terminan con la miseria igualitaria, habría mucho porcentaje pero muy poco 
para gastar. 
 
Gastemos más y usemos más recursos en educación entonces, ¿En qué vamos a gastar? 
 
¿En los más pobres? 
 
¿En los que lo hacen mejor? 
 
¿En los que no lucran? ¿Y que es lucrar y qué no es hacerlo? 
 
¿En los que sirven y dan más exigiendo menos? 
 
¿En los que logran mejor calidad con menos recursos? 
 
¿Cuál criterio usar? 
 
Sin fanatismos ni trasnoches ideológicos sería bueno transparentar como mejor gastar estos 
recursos. Ha sido el quid de las negociaciones entre el Ministro Lavin, los rectores del CRUCH y los 
estudiantes de la educación pública. 
 
Unos hablan de lucro, y hasta ahí les llega el discurso. No hay más inteligencia para incluir otras 
variables. Otros hablan de calidad, libertad de elección, exigencia de resultados, transparencia en la 
administración. ¿Con qué criterios nos quedamos? 
 
  
  
Posteado por: 
Alvaro Escarate Guzman 
05/07/2011 11:43 
[ N° 227 ]  Obviamente tengo el firme deseo de un cambio radical en la educación, pero también es 
cierto que esperar que dicho cambio sea justo después de esta movilización, seria al menos, poco 
realista, todo el proceso político y todos los actores que se deben “mover” para que algo así ocurra 
presupone un proceso mas bien lento y con muchas dificultades (aunque no guste la idea)…después 
de todo ha tomado años (30 años o mas) embarrar (estoy siendo extremadamente político con ese 
termino) la educación de este país. Por lo tanto algo como "Lo verdaderamente posible y necesario 
para nuestro país es avanzar hacia un nuevo modelo educativo, público, gratuito y de calidad para 
todos los chilenos" me parece, en lo personal, de un acierto absoluto, total, de hecho me parece que 
la gran coincidencia del movimiento es ese, y el como (y cuando) es el mayor desafío, pero insisto…la 
meta es clarísima. Defender la “integración” que se supone el actual sistema educativo tiene, no tiene 
sentido, la educación tal cual esta hoy es lo mas parecido a una ruleta rusa con solo una cabina 



bacía, las probabilidades de éxito son bajas (hablo del estudiante promedio no de los “ricos”)y todas 
las virtudes tienen mas relación con un sistema que en su estructura total busca mantener esta 
mentirosa sensación de éxito, nos educan y forman para ser tontos conformistas, pero eso es otro 
tema (o no lo es??). Repito, la educación esta extremadamente mal, por lo tanto el movimiento que 
busque mejorarlo, no podría si no tener una postura extrema, algo así como para “igualar 
fuerzas”...Admiro su valiente porfía, espero sea exitosa 
  
  
Posteado por: 
Francisco Javier Schröder Muñoz 
05/07/2011 11:44 
[ N° 228 ]  Camila: 
Si bien suena bonito el tener una educacion gratuita y acceso para todos a ésta, no dejo de pensar en 
algunas cosas paradójicas. Las Ues privadas durante años representaron una posibilidad de acceso a 
estudios superiores para alumnos cuya mediocridad en la enseñanza media no le permitía ingresar a 
las tradicionales (cosa que afortunadamente ha cambiado). Por otro lado ya tenemos casos de 
alumnos que abusan de los creditos, no pagandolas o paseandose de una carrera a otra. Que pasaria 
con esto si la educación además fuese gratuita? 
Por eso, EDUCACION GRATUITA PARA EL QUE LO NECESITA PERO QUE ADEMAS LO 
MERECE! 
Saludos 
  
  
Posteado por: 
Franco Andrés Orellana Espinoza 
05/07/2011 11:44 
[ N° 229 ]  Considero que no es un tema de derecha o izquierda, existe un problema con la educación 
en Chile. Quizas existen demasiados intereses en la clase política para transparentar y eliminar el 
lucro. y sobre la educación escolar, todavía no se reparan las colegios dañados por el terremoto (1 
año y 5 meses han pasado) .... esperemos que salga lo mejor para Chile ..... que nos cobija a TODOS 
... 
  
  
Posteado por: 
Luis Soublette Oesterheld 
05/07/2011 11:44 
[ N° 230 ]  Camila : 
El partido comunista que por lo demás sobrevive en muy pocos países incluyendo a tontilandia jamás 
ha sido de diálogos. En lo que sí son expertos es en salir a las calles a destruir propiedad pública y 
privada y esto se lo informa un viejito que ha vivido suficiente para asegurárselo. 
  
  
Posteado por: 
Ignacio Vergara H. 
05/07/2011 11:45 
[ N° 231 ]  Posteado por: Marta Leppe Vera 
[ N° 185 ] "porque esperar 30 años a que viniera un gobierno de derecha para hacer estos reclamos, 
porque no se hizo con Lagos, Frei...realmente estamos peleando por mejor educación??" 
 
Pueden haber varias explicaciones: una podría ser que muchas demandas fueron contenidas por los 
gobiernos de la concertación, otra que ahora hay mayor información y la gente está más empoderada. 
Y no olvide a los pinguinos del 2006. 
 
En mi post nro. 169 queda claro que el gasto público en educación en Chile hoy es claramente 
insuficiente (4% del PIB). En el gobierno de Frei se hizo un esfuerzo principalmente en infraestructura; 
lamentablemente en los gobiernos de Lagos y Bachelet no se incrementó el gasto público en 
educación. El gobierno actual dispone de recursos y perfectamente podría consensuar un incremento 
gradual del gasto en educación. Sin duda, hay muchas otras cosas que hacer, por ejemplo en que se 
gastará, ¿educación básica, media, superior? ¿carreras universitarias? ¿institutos profesionales? 



¿becas?, préstamos con tasas de intereses más bajos? Esto es complejo, hay que dialogar y acordar 
un cronograma de compromisos para 2011, 2012, 2014 y luego hasta el 2020.  
  
  
Posteado por: 
Alicia Carina Ruz 
05/07/2011 11:45 
[ N° 232 ]  Camila: 
 
1º Leí el artículo de J.C. Eichholz y en ninguna parte trató de demonizar el movimiento 
estudiantil...¿?¿? 
 
2º Nadie está pretendiendo imponer una postura ideológica, excepto TÚ, que has desvirtuado las 
reivindicaciones estudiantiles por una mejor Educación, ensuciándolas con todo tipo de peticiones, 
incluso Reformas Constitucionales, para demorar la solución y crear conflictos artificiales en el país y 
de paso, pedir la "cabeza" de un Ministro, que lo único que quiere es mejorar la Educación existente. 
 
3º La gente no es tonta y cuando se den cuenta que están siendo utilizados por tu movimiento, 
netamente político (PC) partidista, van a comprender como han sido usados. Por ahora, es posible 
que sigas contando con un apoyo masivo, de todos aquellos que tienen problemas de distinto índole, 
que vienen arrastrando por décadas y que creen que hoy, de una plumada, deben ser solucionados. 
 
4º Te sugiero estudiar y analizar algo respecto a Política Económica, para que sepas que lucro es 
sinónimo de utilidad y que así como el trabajo produce una renta (salario, sueldo, honorario), el capital 
produce utilidades. Sin éstas, es imposible que una Empresa de cualquier tipo sobreviva, ya que al 
finalizar cada período financiero y con cargo a las utilidades, deben hacerse provisiones, entre otros, 
para Reserva Legal, Fondo Depreciaciones del Activo Inmovilizado, Corrección Monetaria, Futuras 
Eventualidades y dividendos para los socios, porque nadie invierte por "bolitas de dulce"...¿O tú lo 
harías? 
 
4º ¿Quienes te ayudaron a redactar la carta? Me imagino que el Presidente del Colegio de 
Profesores, quien parece asesorarte en cada frase que pronuncias. O quizás, en el partido, ya que es 
una carta netamente política. Al menos, el Presidente de laa FEUC, Jackson, pareciera que piensa 
por si mismo. 
 
Informate, madura y después PIDE... 
 
Atte. 
  
  
Posteado por: 
Mauricio Alejandro Klenner Lavanderos 
05/07/2011 11:46 
[ N° 233 ]  Que pena tanta juventud para ideas tan añejas. 
  
  
Posteado por: 
Javier Enrique Rodriguez Gonzalez 
05/07/2011 11:46 
[ N° 234 ]  Yo sinceramente quisiera saber que nos ofreceran los estudiantes que ahora se 
manifiestan...  
Un medico trabajara en hospital publico o clinica ?? que Lucro o vocacion ??  
por favor canalizen bien lo que quieren ayuden a los estudiantes vespertinos ya que ellos le suben el 
rendimiento a sus instituciones ya que los diurnos dejan mucho que desear pareciera que no se ven 
preocupados falta para el pase escolar pero sobra para tomar fumar etc... 
  
  
Posteado por: 
sergio feliu justiniano 
05/07/2011 11:46 



[ N° 235 ]  Aquí Camila habla de ”socialismo comunista”. Pero no quieren reconocer que este objetivo 
jamás se alcanzo ni en los 70 años de la era del marxismo en Rusia y los 50 años deCuba es 
incansable, es solo una posición táctica para tapar el verdadero objetivo que es “ El CAPITALISMO 
ESTATAL”,(educación Estatal) ese es la mira de todos los seudos progresistas, alcanzar el 
capitalismo Estatal adueñarse de empresas sin poner ningún esfuerzo o arriesgar dinero en ello, para 
posteriormente a este acto de fe ordeñar las empresas y controlar el empleo, el voto y comida del 
ciudadano, quien no admita esta verdad es un cínico redomado, un chupa sangre, hablan de la 
derecha como si ellos no representaran la mal cruel de tiranías que es el control del hombre por sus 
necesidades.-Su principio dominante es “destruir o ser destruido” para el progresista es la continua 
permuta entre armas políticas y militares. Una conferencia con empresarios para llegar a ganancias 
tácticas, una conferencia cultural en museo de Allende o donde sea una tribuna en mercurio por un 
Squella o un Peña, una huelga de los subcontratistas de Codelco, o de los Pollos de Vial, o un 
movimiento aparentemente eduicacional, son todos instrumentos extraídos de un solo barril y como 
observa Clausewitz “la guerra pertenece a la esfera de la vida social” lo que significa que no es acto 
únicamente de militares, sino la expresión de un conflixto de ideas, objetivos y formas de vida entre 
dos diferentes sociedades de vida cualquiera.- 
  
  
Posteado por: 
pedro fernandez varas 
05/07/2011 11:46 
[ N° 236 ]  Camilita, si quieres educación gratis el gobierno tendría que aumentar los impuestos, y ahí 
pagamos todos los chilenos, incluso quienes no estudian ni tienen hijos estudiando, es decir entre 
todos te financiamos y los beneficios te los llevas tu solita. Otra cosa, el sistema comunista propicia 
un estado fuerte, y un estado se hace fuerte a través de impuestos, o sea tendrías educación gratis 
pero serías pobre igual, porque gran parte de tu sueldo lo pagarías en impuestos, es cosa de que 
veas como viven los profesionales en cuba. 
Te lo dice un economista de tu misma casa de estudios. 
  
  
Posteado por: 
Magnolia Martinez  
05/07/2011 11:48 
[ N° 237 ]  Yo apoyo a Camila y a todos los dirigentes y no dirigentes, chilenos todos que deseamos 
una educación estatal, gratuita, y de calidad. 
Quienes piensan o declaran (no siempre piensan, a veces solo logran declarar) que quienes desean 
esto son comunistas, no harán más que los comunistas pasen de un 5% al 80%. Si ser comunista es 
querer cambios, querer salud y educación gratuita, que los grandes "empresarios" dejen de meternos 
las manos en los bolsillos impúnemente, que los políticos hagan de verdad la pega y no se la pasen 
discurseando, mintiendo, y robando, pues parece que la mayoría somos comunistas entonces. 
  
  
Posteado por: 
Gonzalo Fuenzalida Rivera 
05/07/2011 11:48 
[ N° 238 ]  Para ser franco, y creo que alguién por ahí lo escribió, estos cambios son paulatinos y 
proporcionales, yo veo que Chile ha progresado, lamento que los que aquí postean y estan a favor de 
esta postura de reclamar, reclamar y reclamar, no han visto nada, yo he visto mucho el mundo y veo 
que hemos progresado, tenemos buenas escuelas, buenos colegios, buenas universidades, buenos 
institutos,buenas escuelas matrices, no sé que mas se quiere, el progreso es un camino que toma 
tiempo, a veces me pregunto, si le dieran la educación gratis pero con la condición de mantener una 
asistencia del 90% a clases y una nota media sobre 5.5, también sería una injusticia??, me da pena 
ver a esos pobres secundarios futuros don nadies de este pais, a los universitarios de menos de 500 
puntos gritando y pidiendo derechos y tus deberes los cumples??ojala en 15 años más le hagan un 
reportaje a esta dama, apuesto que será una senadora, viviendo en un barrio burgues y con sus hijos 
en colegios privados pero de "izquierda", gracias a dios viví mi niñez y adolescencia en otro régimen. 
  
  
Posteado por: 
Domingo Gabriel Banfi  



05/07/2011 11:49 
[ N° 239 ]  Señor L.F. Rojas (Nº 192, 193 y 194) 
 
El nombre correcto de la “sencilla mujer negra” que usted alude es Rosa Parks y NO Paris. El 
incidente al que usted se refiere sucedió en diciembre de 1955. Precisión por favor. Eliminar todo lo 
que sea al voleo. 
 
Rosa Parks murió en 2005. 
 
  
  
Posteado por: 
silvia riveros faundez 
05/07/2011 11:49 
[ N° 240 ]  Gracias camila, por ser la voz de los estudiantes chilenos, soy madre de dos jovenes que 
han tenido que endeudarse para tener el derecho de estudiar, no soy de ningun partido politico, pero 
tengo la suficiente inteligencia para darme cuenta que este gobierno, no vela por la clase media ni 
baja. Atte. Silvia r.f. 
  
  
Posteado por: 
Jonathan Barratt Hunter 
05/07/2011 11:51 
[ N° 241 ]  ¡PLOP! 
Ya es pandemia colectiva protestar, es un problema internacional. 
La mejor forma de salir adelante es trabajando, estudiando.. 
Pero eso es demaciado dificil de entender en una sociedad como la actual, donde todo esta al reves, 
los cabros chicos mandan a los papas, los que no pagan impuestos quieren decidir el futuro del pais. 
Bueno al menos le ganamos a Mèxico. 
 
  
  
Posteado por: 
María Paz Illanes  
05/07/2011 11:51 
[ N° 242 ]  Camila,  
estoy totalmente de acuerdo en que es necesaria y urgente una profunda reforma a la educación 
chilena.  
No estoy de acuerdo con todas tus propuestas, pero tampoco con las del gobierno.  
Creo que volver al pasado no es la solución, es necesario construír aprendiendo del pasado. 
Es cierto, no existe diálogo, pero la intransigencia y falta de voluntad para llegar a acuerdos es de 
ambas partes, ustedes no son blancas palomas y, para quienes miramos todo esto desde un poco 
más afuera, vemos claramente que sí se ha infiltrado la lucha de política en un movimiento cuyos 
fines son superiores a cualquier gobierno de turno y que sólo debiera velar por el bien superior del 
país. 
 
Eres inteligente, pero pecas un poco de la inexperiencia e inocencia propia de la edad en que crees 
que se puede cambiar el mundo con un sólo click... no soy mucho mayor que tu, pero he aprendido 
que para lograr grandes cambios, primero tienes que sentarte a conversar, ver el problema en 
pespectiva y analizar las soluciones en base a la realidad y no a la utopía, transando y negociando 
para que los puntos centrales sean respetados.  
Lamentablemente nuestro país no está en condiciones de entregar todo gratis, pero sí puedes 
negociar para que al menos no se lucre (de verdad) con la educación de los más pobres y se abran 
posibilidades reales a todas las personas de estudiar y llegar lejos. 
 
Enfócate bien y alejate de los malos consejeros (o políticos, llámalos como quieras), limpia tu 
demanda, porque puedes llegar muy lejos!  
 



Te apoyo 100% si te sacas el velo de los ojos y maduras tus planteamientos más allá de los intereses 
particulares de unos pocos... pero no te apoyaré jamás con una mirada sesgada y obstruída por 
intereses cortoplacistas y eleccionarios de quienes te rodean... 
  
  
Posteado por: 
Sofia Leonor hidalgo cruz 
05/07/2011 11:52 
[ N° 243 ]  Excelente Camila, siguen adelante, por una educación mejor e igualitaria para todos, esta 
lucha no debe tener color político dado que jóvenes de todos los sectores se han unido. Todo mi 
apoyo como mujer y como joven. 
  
  
Posteado por: 
Leonardo Manuel Escandón Figueroa 
05/07/2011 11:52 
[ N° 244 ]  Camila, te irá mejor como modelo que como política. 
 
¿Estás inscrita en los registros electorales? 
 
¿Cuántos de los que participaron en la marcha, están inscritos? 
 
Una lastima que tus padres te hayan heredado todo su resentimiento, intransigencia, 
antidemocratismo y te hayan sesgado tus pensamientos. 
 
En los años 90 fui centro de alumnos de la universidad, la directiva la conformábamos desde el más 
de izquierda hasta el más derecha (yo), nuestro objetivo no fue politíco, fue acercar al alumnos al 
mundo del trabajo (a la empresa), fuimos exitosos, llevamos personalidades de diversas corrientes 
políticas Lagos, Frei, Flores, Max Neff, Feliú, etc. En cierta forma cubrimos la brecha universidad-
empresa. 
 
¿Por qué no te colocas objetivos realistas?, no tan pretensiosos, menos retórica y más acción...las 
marchas no contribuyen a nada. 
 
Saludos, 
  
  
Posteado por: 
Irene Vergara Delgado 
05/07/2011 11:52 
[ N° 245 ]  Posteado por: N°5, 6, y a fines:  
 
Que forma más baja de denostar a una persona, diciendo que no piensa por sí misma. Sus únicos 
argumentos regurgitantes es "Comunismo". Es un hecho para la mayoría de los chilenos que la 
educación falla en calidad y hay que mejorarla. 
 
¿Les molesta que Camila sea consciente del mundo en que vive?  
Ella viene de una familia educada, por algo es como es, tendrá padres, familiares y amigos que la 
protejan, la aconsejen; relaciónense con ella dialogando, proponiendo, y no ad hominen con el fin de 
reducirla a una mínima expresión. 
 
Camila que estés bien y de todas formas ¡Cuídate! 
 
Saludos 
 
  
  
Posteado por: 
Juan Francisco Cornejo Moreno 
05/07/2011 11:52 



[ N° 246 ]  Dice la jovencita "la gente no es tonta"... 
 
Perdon? 
 
Pero basta meterte a un foro o blog inundado de ninatos "idealistas" y veremos como a diestra y 
siniestra lanzan calificativos de FACHOS, FACHOS, o ministro o gobierno FASCISTA. 
 
Por lo que creo seriamente que "la gente si es tonta", sobre estos adolescentes que adolecen de 
criterio. 
  
  
Posteado por: 
Rogelio Blanco T 
05/07/2011 11:53 
[ N° 247 ]  Dificulto que haya existido un gobierno en Chile que le haya tenido temor a algo. Ni este, ni 
los anteriores. 
 
Nos habla de una mayoría pensante y activa. Sólo activa, Camila. Los pensantes son infinitamente 
menos. 
 
No hay declaraciones desesperadas del Gobierno, como tampoco hay temor. Es una situación que se 
enfrenta para solucionarla. 
 
Como era de esperarse, palos al modelo "neoliberal". ¿Cuál es la alternativa? 
 
¿Qué el Estado expropie los colegios subvencionados? 
¿Que no les entregue aportes, luego que suban la matrícula y la mensualidad? 
 
¿Lo mismo con las universidades privadas? ¿Las eliminamos, para que la sacrosanta estatización 
tome el control? Imagino que tampoco pagarían lo que cuesta. 
 
Ah! De veras! Como han ganado plata, se expropian sin pago. 
 
Nos habla de diálogo. Pero las condiciones que quieren imponer las han dicho claramente: 
 
1. Ellos definen al interlocutor. 
2. Se debe aceptar todo lo exigido. 
3. Se conversa por los diarios, porque ellos no asisten a reuniones. 
 
La posición de la mayoría es que estamos claros que deben haber reformas, que se deben controlar 
las artimañas respecto del fin de lucro, y que los estudiantes deben tener deberes equivalentes a los 
derechos que exigen. 
 
la mayoría NO quiere educación gratuita, sabiendo que es un barril sin fondo. Si queremos que los 
créditos sean parejos para todos los estudiantes. 
 
La mayoría también queremos que los institutos técnicos tengan los aportes y ventajas de las Ues 
estatales, y que éstas respondan a la Contraloría sobre lo que les entregamos, para que los fondos 
no se los coma la burocracia interna. 
 
En fin, lo que nos dices Camila es puro oportunismo mientras no nos digas como vamos a apoyar a 
los más pobres en educación, que por lo demás están en una proporción de 80-20 en las 
universidades privadas. 
  
  
Posteado por: 
Carlos Alberto Herrera Fernandez 
05/07/2011 11:54 
[ N° 248 ]  Insisto, la manera de protestar no es la correcta.  
 



El problema de la educación en Chile, sobre todo la "calidad de la misma" no es un tema de solución 
INSTANTÁNEO COMO EL CAFÉ, la perdida de clases perjudicando seriamente a los 4 medio con la 
PSU, la posibilidad de pérdida del año académico a Camila Vallejo le importa un pepino, ella no sufre 
de aprietos económicos ni drama social... 
 
INTRANSIGENCIA ya la cosa pasó a pedir ajustes que requieren tiempo para darle soluciones, pero 
no se puede seguir en paro perjudicando a los que quieren seguir adelante con sus carreras y 
terminar bien su año... 
 
BUSQUEN una solución inteligente a las demandas, ya Chile no es el país invertebrado de hace 4 
decadas... 
  
  
Posteado por: 
Juan Cifuentes  
05/07/2011 11:55 
[ N° 249 ]  Escuché a Giorgio Jackson en Tolerancia Cero. Antes a Camila Vallejo. Ahora su carta. 
Sus argumentos son claros y transparentes (independiente de si son correctos o no) Y de parte del 
gobierno y el "oficialismo" sólo descalificaciones y desvíos del tema. La educación es un bastión del 
gremialismo y el neoliberalismo que se implantó en Chile cuando estos estudiantes aún no nacían y 
sin la más minima discusión pública. La competencia y el lucro en educación pervierten el propósito 
de la misma: ser un bien publico, un medio para ser mejores. La evidencia es abrumadora y por eso 
surgen las descalificaciones. El problema es que este gobierno no tiene la más minima intención de 
corregir la estructura que creó su "santo" Jaime Guzmán. Y la concertación...tampoco. Entonces, veo 
más marchas y más descontento por venir. 
  
  
Posteado por: 
Sergio Iván Alegría Alzamora 
05/07/2011 11:56 
[ N° 250 ]  Gloria Fuentes, N 200, le escribo porque me choca que esté preocupada de los robos y la 
violencia como quieren los medios. Su opinión es totalmente mediática, es lo que los medios y el 
gobierno quieren enfatizar. ¿Usted sabe hace cuanto tiempo que no se manisfestaban los Chilenos a 
este nivel?. Usted vió o sabe de las protestas pacíficas y de los miles y miles de estudiantes, 
profesores y familias que se han manifestado pacíficamente. ¿usted sabía que en la facultad de artes 
se realizó un concierto de 24 horas continuas en apoyo a las movilizaciones?. No, estoy seguro que, 
usted no sabe nada, usted es de los que ve Chilevisión y piensa que ese es nuestro país, que ese 
Chile. Despues escribe y habla de robos y violencia de crepúsculos pequeños, pero no ve, no sé 
porqué razón a los miles de personas que están luchando por un cambio en la educación. Toda gente 
trabajadora igual que usted, pero gente cansada de abusos e inequidad. Este es el movimiento social 
mas grande en la historia del país en los últimos 20 años, pero usted lo único que ve son gases 
lacrimógenos.  
 
Le informo que ayer en la celebración del triunfo de Chile hubo 30 detenidos, lo supe por Chilevisión. 
Seguramente usted está pensando, "pucha que son pencas los hinchas Chilenos". 
  
  
Posteado por: 
Raimundo Meneses Costadoat 
05/07/2011 11:57 
[ N° 251 ]  Una reflección que espero que contribuya al debate. 
 
Cuando se habla de LUCRO en la educación, no se refiere a las actividades realizadas por las 
mismas instituciones para obtener recursos, ni por las espectativas laborales de sus estudiantes, ni 
de sus empleados.  
 
El DFL 1 de 1981 sobre Universidades, establece que estas deben organizarse como personas 
jurídicas sin fines de lucro (fundaciones o corporaciones), con el propósito que sus fundadores no 
obtengan utilidades o dividendos derivados de los ingresos de las Universidades, y que éstos sean 
reinvertidos en infraestructura, calidad docente e investigación. 



 
La discusión del fin del lucro de las universidades privadas propuesta por los estudiantes, tiende 
precísamente a que la autoridad responsable (en este caso el Ministerio de Educación) haga cumplir 
la ley.  
 
Nada más y nada menos. 
 
Bajo esta premisa, es evidente que el Ministro Lavín no se encuentra empoderado para cumplir con 
esta demanda, ya que el mismo vulneró el espíritu de la ley mediante una triquiñuela legal. Así incluso 
lo reconoció en una entrevista en Tolerancia Cero. 
 
Las Universidades que actualmente se encuentran en entredicho, cobran altos aranceles y obtienen 
recursos por medio de servidios a privados (esto último prohibido para las universidades estatales). 
Sin embargo, estos ingresos no son reinvertidos en infraestructura ni calidad docente. Además, estas 
universidades no hacen investigación. 
  
  
Posteado por: 
Federico Ignacio Bravo Hutinel 
05/07/2011 11:57 
[ N° 252 ]  Leyendo estas declaraciones, lo único visible y posible de extraer es la mediocre 
capacidad de autocrítica de su remitente. Por si la autora no leyó bien la columna del profesor 
Eichholz, éste sólo profesó la dependencia de la figura de Camila Vallejo a los dictámenes y 
decisiones del Partido Comunista y el Colegio de Profesores, los que hoy en día, son lo mismo. 
Estamos claros en que el tema fue desde un comienzo político y lo seguirá siendo. Bajo esa lógica, es 
prácticamente irrefutable la correlación entre el alto mando de la FECh y la izquierda dura de este 
País. Y eso no responde a seguir legitimando un sistema educacional paupérrimo, sino más bien 
transparentar aquello que se defiende y se oculta con tan buen manejo demagógico. Camila Vallejo 
es hoy la expresión tangible de aquello que se erradicó hace más de 30 años en Chile. Y siendo más 
drásticos aún, se erradicó en todo el mundo, definidamente globalizado. Educación para todos? SÍ, y 
rotundo. Gratis para todos? No, también rotundo, por un aspecto muy simple, el sistema chileno no 
daría abasto para aquello. Entonces, en vez de sustentar demandas y luchas ya perdidas en anhelos 
que están muertos y enterrados, por qué no mejor aceptar la génesis del sistema actual y mejorar las 
falencias notoriamente visibles? Seguro que se lograrían muchas mejoras, en vez pretender 
conseguir cambios radicales que no son factibles hoy en día...no por falta de diálogo de las 
autoridades, sino por que Chile no lo acepta. 
  
  
Posteado por: 
Alfonso Cabeza  
05/07/2011 11:57 
[ N° 253 ]  Posteado por: 
pedro fernandez varas 
05/07/2011 11:46 
[ N° 236 ] 
 
Que setentera su mirada, asustado completamente por la hoz y el martillo!! Que risa me dan estas 
opiniones!! Me hizo el día Sr. Fernández, le recomiendo que mire a Europa en vez de mirar a la 
empobrecida Cuba!! Que opina de Alemania, Suecia, Dinamarca, Austria?? Allá, la educación es de 
calidad y gratis, los que no tienen capacidades no llegan a la universidad. Y todos pagan impuestos, 
incluso el panadero (que tal vez no enviará a sus hijos a la universidad), pero el país crece, 
principalmente gracias a la innovación en ciencia, tecnologíag y cultura, lo cual aumenta la calidad de 
vida, incluso para el panadero!!! 
Atte. 
  
  
Posteado por: 
Simón Larrosa Templar 
05/07/2011 11:59 



[ N° 254 ]  Si los estudiantes van más allá de sus justas reivindicaciones puramente gremiales, y 
apuntan a temas de vital importancia para el futuro de Chile como es solucionar de una vez la 
aberración de ser un país democrático que se rige por una Carta Magna redactada a imagen y 
semejanza del dictador que la impuso, demuestra que los estudiantes chilenos han decidido tomar en 
sus manos la corrección de algo anómalo, y que ha permanecido así por más de veinte años nada 
más que por falta de coherencia y voluntad política de todos los gobiernos que sucedieron a la 
dictadura. Tal vez sea una excusa válida decir que no se contaba con las cuotas necesarias para 
hacer los cambios y es probable, recordemos el poder de los senadores designados en la 
Constitución Política de 1980. 
 
Insisto que la municipalización de la educación en tiempos del cruel dictador es la responsable de 
esta crisis terminal en que se encuentra. Esta decisión segregó la educación entre ricos y pobres, 
huella que existía antes, pero que se acrecentó con el tiempo. 
 
Pensar que los estudiantes actuales son como nosotros que no nos sentaban ni a la mesa , sin 
opinar, en pensar en términos obsoletos, sesenteros y usando palabras y conceptos de la dictadura. 
Lo mismo que tratar de demonizar a los comunistas una vez más. Hablar de progreso, trabajo y paz 
social es también utópico, porque jamás los aspiracionales lograrán sus objetivos si no pertenecen a 
la casta privilegiada, hay que decirlo de una buena vez. 
 
Parece que los procesos sociales y el tiempo no pasaran para algunos. O tal vez no tuvieron vida 
universitaria y, por supuesto, los eternos sub oficiales posteadores del blog tienen derecho a opinar.  
 
Esto no es como antes, gracias a la democracia.  
 
  
  
Posteado por: 
Javier Enrique Rodriguez Gonzalez 
05/07/2011 12:00 
[ N° 255 ]  Educación gratis pero para el que tenga 90% de asistencia a calse, promedio 5.5, que 
realmente estudie, que si es médico lo sea por vocación y pueda ayudar en los hospitales públicos, 
para los que estudian, para los que son aporte a la sociedad...  
Me da risa ver cómo piden pero nada ofrecen. 
  
  
Posteado por: 
Javier Enrique Rodriguez Gonzalez 
05/07/2011 12:00 
[ N° 256 ]  Aparte es facil generar movimiento de inconformismo por que existen muchas cosas por 
las cuales podemos protestar y manifistar... pero tambien quisiera saber y poder entender que ofrecen 
los estudiantes? ejemplo que hara un estudiante de medicina trabajar en hospital publico o clinica ?? 
que lo motivara el lucro o la vocacion 
  
  
Posteado por: 
Luciano Vivanco Vera 
05/07/2011 12:03 
[ N° 257 ]  Sin ser comunista, para todos lo que postean incluso con insultos en contra de Camila: 
¿tiene algo de malo que ella tenga una postura o ideología política? ¿Por qé ella debe ser menos por 
pertenecer a un partido polítici como el comunista? ¿Acaso por ser ustedes de derecha y más encima 
de la UDI tiene todo el derecho a "deslegitimarla" y más encima llamarla rostro bonito para la tienda 
como se refirió a ella un IMBECIL? Me imagino que además todavía creen en el plan Z, la 
conspiración comunista que secuestró a "mi general" en Londres y toda esas estupideces. En fin, me 
imagino que hablar con ustedes, que tanto descalifican a Camila, es parlamentar con una muralla ya 
que no son capaces de ver lo que pasa con la educación, que un monton de familias no tengan lo 
recursos para darle a sus hijo una educación de calidad que les aseguré su futuro y que hasta esos 
jovene tengan que endeudarse por más de 15 palos para pagar su universidad sin tener la garantía 
que al salir podrán encontrar un empleo y má encima bien remunerado (recuerden que hasta la ONU 



mencionó a Chile como uno de los países con peor distribución del ingreso a nivel mundial), en suma 
solo ven lo que utedes quieren ver. 
  
  
Posteado por: 
Rosa Aranguiz Tapia 
05/07/2011 12:05 
[ N° 258 ]  Camila, desgraciadamente la gente endiosa a una cara bonita, pero de ahi que usted tenga 
un liderazgo serio, no lo creo. 
La gente no es tonta, eso es cierto. 
Me gustaria preguntarle una cosa Camila. 
Usted como persona inteligente ha estudiado si es factible economicamente que la educacion sea 
totalmente gratis? sin que les cueste algun peso al bolsillo de los que pagan impuestos ( o sea sus 
padres)? 
Ahora, con la mano en el pecho, usted cree que todos los estudiantes van a aprovechar la educacion 
gratis? sin dejar de hacer la cimarra, irse de carrete el fin de semana y que los Lunes vayan a las 
aulas y que atenderan a las clases, sin la modorra de la caña ni el efecto de algun pito? 
Esta segura que no habran mas marchas por X razones y que atenderan TODOS los dias del año sin 
faltar ni un dia a clase?  
El problema de ustedes los estudiantes, es que estan demasiado politizados y la verdadera causa de 
sus marchas las relegan a un segundo plano, y lo politico pasa a primer plano, solo para fastidiar al 
gobierno de derecha. 
Si realmente quisieran una solucion, solo discutirian SUS problemas y no le darian cabida a toda esa 
manga de oportunistas politicos que los lanzan a la calle a protestar. Y sabe cual es lo peor? Es que 
estas marchas son vitalicias y nunca resuelven nada...sabe por que? porque asi los que aleccionan a 
los estudiantes, siempre tendran un tema para que los chiquillos salgan a revolverla a las calles. 
Usted no es un lider, usted es igual a los estudiantes que la siguen, es un corderito que sigue a otro 
lider y que generalmente es un dirigente del partido comunista. 
Le creeria que usted tiene liderazgo, si no estuviera tan pegada a la politica, porque sus ideas no son 
suyas, son de otros que la usan para su propio beneficio. 
Y lo peor es que usted ni nadie ha logrado defender los derechos de los estudiantes sin caer en 
politiquerias. 
  
  
Posteado por: 
Francisco Pacheco Zelada 
05/07/2011 12:05 
[ N° 259 ]  Si bien Camila ha sabido defender y explicar con un resumen el ideal que mueve al 
conglomerado estudiantil, considero que aún queda desnudar el principal límite de la educación 
criolla, el cual es el Interés económico o Lucro. Un amigo señalo hace unos días sobre un aire a 
revolución del 68, hoy en un mundo capitalizado será más complejo pero no imposible. Considero que 
deben apoyar su petitorio con asesoramiento de Doctores y magister en la educación, con el fin de 
generar bases sólidas para debatir. 
 
FPZ 
  
  
Posteado por: 
Christian Ebner  
05/07/2011 12:05 
[ N° 260 ]  A todos los que demonizan la Educación Pública: dirían ustedes que Alemania, Suecia o 
Dinamarca son un fracaso?...realmente piensan que estamos mejor que ellos?. 
 
Salgan un poco de nuestro Chilito, y vean otras realidades. Soy el primero en reconocer que estamos 
mejor que hace 30 o 40 años, pero si no hacemos lo que SI les ha resultado a los países 
desarrollados (invertir en Educación Pública de Calidad - no simplemente "regalar estudios"), nuestra 
situación de "bonanza tercermundista" no va a durar mucho. 
Suecia no "regala" Educación, INVIERTE en su gente, para tener Capital Humano de calidad, porque 
saben que eso reditúa grandes beneficios para el país en un breve lapso (crean empresas 
exportadoras=>crean empleos=>pagan impuestos=>bienestar social). 



 
No sean dogmáticos. Copiemos lo bueno y no sigamos insistiendo en este experimento que 
claramente no lleva a ningún lugar bueno. Seguimos viviendo del Cobre, del Vino y de las Frutas!. 
 
Aprovecho de mencionar que este sistema privado nació por motivos de control político (Jaime 
Guzmán, Longueira y amigos), y NO como un sistema destinado a mejorar la Educación en Chile. Si 
alguien niega eso, es porque sencillamente no está muy bien informado. 
  
  
Posteado por: 
sergio feliu justiniano 
05/07/2011 12:05 
[ N° 261 ]  Ni un paso atrás, los Chilenos tienen hoy un millón de estudiantes en la Instrucción 
Superior, porque no hablemos de educación, en la época del Gran Hombre Allende no se llegaba a 
50 mil, 
Quieren que todo sea gratis, bueno en un 40% lo es, ya que ese el porcentaje de los que no pagan 
sus carreras, las razones son muchas o son carreras sobredimensionadas que el mercado no las 
necesita, ( a quien se le puede ocurrir estudiar Psicología con 80 escuelas que enseñan esa materia), 
solo a Camila que inteligentemente ve su futuro en política no en psicología.- el mercado no es capaz 
de absorber a ese numero de profesionales, esto indudablemente debe ser racionado mediante el 
expediente de bajar los prestamos a ciertas carreras que son de Pizarrón, Lavín debe entender que 
no puede ni debe haber concesiones con estudiantes mas allá de lo razonable.- 
 
  
  
Posteado por: 
Hernán Garreton Labbé 
05/07/2011 12:06 
[ N° 262 ]  Pido respeto a las opiniones de la Srta. Vallejos, que como otras es respetable, más aún si 
se hacen a éste nivel. Es razonable que modelo educacional actual sea cuestionado. Muchos 
estudios de muestran la Educación es uno de los problemas que tiene Chile para llegar a ser un país 
desarrollado. Esto es reconocido desde todos los sectores.  
Éste problema no ha sido enfrentado seriamente ni por este Gobierno ni por los anteriores, solo se 
han tomado medidas cosméticas. Éste modelo está haciendo crisis hace años, no puede ser que la 
media de la familia Chilena deje de comer o se endeude crónicamente para pagar la educación de 
sus hijos. No puede ser que tengamos alarmantes las diferencias en la equidad en el acceso a la 
educación y que tengamos éstos nivel de resultado en el SIMCE. Por favor no demonicemos, ni 
menos preciemos este movimiento. 
Celebro y apoyo este movimiento; primero porque es transversal, participan estudiantes Secundarios, 
Universitarios, Profesores, Rectores y apoderados. Celebro también la creatividad en que se han 
realizado las manifestaciones y como muchos repudio esos pocos focos de violencia, pero para nada 
desvirtúan el cuestionamiento. 
 
  
  
Posteado por: 
Simón Larrosa Templar 
05/07/2011 12:07 
[ N° 263 ]  Gasto público en educación 
(como porcentaje del PIB) 
Chile 3,1% ……………… Dinamarca 6,7% 
Porcentaje de gasto público 
(en educación superior en relación al total) 
Chile 16,1%................ Dinamarca 96,4% 
Tipos de instituciones de Educación 
(públicas) 
Chile 55,6% …………… OCDE 84,5% 
(privadas) 
Chile 44,4$ …………… OCDE 15,5% 
 



Estas brutales cifras son reales y han sido defendidas por el Sr. Adolfo Ibañez al apoyar al dictador 
que municipalizó la educación y nos llevó a este caos. El dictador atomizó los liceos públicos de 
excepción y logró nivelar la educación al nivel socio-económico de cada comuna, como si Las Condes 
y Cerro Navia por ej. tuvieran los mismos recursos. 
 
Si sólo el 3,1% del PIB es asignado a educación hoy, esa cifra era 1,8% en dictadura. ¿Qué 
porcentaje del PIB se aplica a las FFAA y cuánto va al personal pasivo y sus pensiones, montepíos y 
privilegios en salud a personas con veinte años de servicios?. Porque de lo asignado a las FFAA en 
el presupuesto no todo es para defender la Patria, más del 50% del dinero va a defender los bolsillos 
de los jubilados “valientes soldados” que son un enorme lastre para la sociedad, pues jubilan a 
temprana edad y no saben incorporarse a la sociedad activa y laboral. 
 
Creo que en la correcta distribución y asignación de recursos está gran parte de la solución. 
 
  
  
Posteado por: 
Rogelio Blanco T 
05/07/2011 12:07 
[ N° 264 ]  La mayoría pensante que indica Camila, dice que el lucro está prohibido por ley. 
 
No entienden ni les interesa saber que lo que la ley indica es que producido el lucro, éste se debe 
reinvertir y no llevárselo para la casa. 
 
Prohibir el lucro es tan absurdo como emitir un decreto en que se prohibe la clase media. 
  
  
Posteado por: 
Gustavo Rojas Fernández 
05/07/2011 12:10 
[ N° 265 ]  Ud. utiliza el metalenguaje marxista trasnochado , más viejo que el hilo negro para sus 
argumentaciones marxistas. La realidad de la educación Chilena es efectivamente mala pero eso no 
significa que no se pueda conversar y llegar a buenos consensos donde, le recuerdo que los grandes 
culpables son los "pedagogos marxistas" que se alimentan y medran de la carne de cañón que son 
los pobres de Chile. La educación ha estado en manos del marxismo así que, sus reclamos diríjalos a 
su partido... 
  
  
Posteado por: 
Alicia Carina Ruz 
05/07/2011 12:10 
[ N° 266 ]  Posteado por: 
Magnolia Martinez 
05/07/2011 11:48 
[ N° 237 ]  
 
"Yo apoyo a Camila y a todos los dirigentes y no dirigentes, chilenos todos que deseamos una 
educación estatal, gratuita, y de calidad" 
 
Doña Magnolia: 
 
Estoy de acuerdo con Ud. en que debe mejorarse la calidad de la Educación, lo que pasa por tener 
mejores educadores y también mejores educandos. 
 
En cuando a los educadores, se han negado sistemáticamente a ser evaluados...y cuándo ésto ha 
sucedido, los resultados han sido muy mediocres. 
 
En cuanto a los educandos, la gran mayoría de los estudiantes, se conforman con "pasar de curso", 
con el "cuatrito", cero afán de investigar por su cuenta, cero afán de complementar las clases que se 
les imparten con material anexo, conseguido por él mismo. 



 
En relación a lo de gratuita, sería el peor error que podría cometer este gobierno. Es necesario becas 
o gratuidad, para los estudiantes pobres, cuyos padres no estén en condiciones de pagar un arancel, 
pero, el que tiene medios, DEBE PAGAR. 
 
¿No te llama la atención que en este país, pareciera que sobra el dinero para otras actividades, como 
los frecuentes conciertos o presentaciones de grupos famosos, cuyas entradas se agotan con 
anticipación, como ir a Argentina a apoyar a la Roja (se esperan 20 mil chilenos), como para tener 
para el carrete, el copete y la diversión, cada fin de semana? 
 
La Educación es un bien ESENCIAL en la vida de todo individuo. Si hay tanto dinero para 
entretención...¿por qué queremos endosarle al estado el pago de este bien, que puede hacer la 
diferencia de lo que alcancemos y seamos en el futuro? 
 
Educacion Gratuita para el niño/joven de escasos recursos con capacidad y motivación para 
estudiar... EL RESTO, QUE PAGUE. 
 
Atte. 
  
  
Posteado por: 
Raul Venegas Castro 
05/07/2011 12:10 
[ N° 267 ]  Sólo dos cosas Camilita: 
 
1.- Para sentarse a dialogar no hay que poner condiciones,de lo contrario no es diálogo, es 
imposición. 
 
2.- Un persona para exigir debe hacerse responsable de sus requerimientos y esta base no se da en 
sus movimientos, al contrario, tiran la piedra y esconden la mano, basta con ver los noticieros. 
  
  
Posteado por: 
Victoria Galaz 
05/07/2011 12:10 
[ N° 268 ]  No se necesita ser comunista para darse cuenta que nos han estado #$%#%#$% hace 
décadas. No te desenfoques ni pierdas energías respondiendo cartas, columnas o blogs a cualquier 
menganito. 
  
  
Posteado por: 
Angelo Torres Ramirez 
05/07/2011 12:11 
[ N° 269 ]  Carlos Sepúlveda Soruco 
05/07/2011 09:47 
[ N° 36 ] 
Marcelo González Herrera 
05/07/2011 09:47 
[ N° 37 ] 
que tipos mas miopes existen!... cuantos son uds?... cuantos de uds han hecho algo mas que criticar 
y hablar mal de los que tratan de hacer un cambio?... aplaudo a los estudiantes, que estan dando la 
pelea por hacer nuestra sociedad mas justa, no como los representantes de la generacion que acabo 
de mencionar... que lo mas que han hecho, es quejarse por la fila del banco... 
  
  
Posteado por: 
julio cesar rodriguez donaire 
05/07/2011 12:12 
[ N° 270 ]  Camila , insitas a los paros , sacas cuentas ganadoras solo para tu lado , estas orgullosa 
de que un carabinero sea golpeado total es un ejemplo de "la represión" , no te importan los 



destrosos , pides mejor educación pero sin ir a clases ,mejores condiciones pero asuzando a romper 
el mobiliario de estudio , educación gratis ?, acaso tu vas a trabajar gratis cuando egreses ? , eres 
irresponsable y cobarde . 
  
  
Posteado por: 
Gonzalo Barros  
05/07/2011 12:12 
[ N° 271 ]  Posteado por: 
Rogelio Blanco T 
05/07/2011 11:53 
[ N° 247 ] 
 
Sr Blanco, 
 
Completamente de acuerdo con su comentario; he vertido opiniones acerca de lo que es necesario 
hacer para que la educación en Chile siga progresando. 
 
¿Alguien discute cifras? ¿Alguien quiere sentarse a la mesa a conversar acerca de TODAS las 
variables para buscar una forma justa de emplear los recursos? 
 
El único que he escuchado con argumentos de fondo es al sr. Wasibluth de educación Chile 2020. Si 
bien no comparto todas sus ideas, trabaja con cifras datos y el conjunto necesario de variables para 
tratar un problema complejo y de múltiples variables como lo es el de la educación. 
 
Queda la impresión que, cuando se habla con ideas de fondo en las que se discrimina el peso 
específico de cada variable y se incluyen todas las realidades y aportes a la educación, los amigos de 
la zurdería abandonan el debate. Solo quieren hablar de lo que les interesa y no están dispuestos a 
conversar de todo, sin miedo a que sus slogans ideológicos se desdibujen. 
 
Es lo que se observa en doña Vallejos; es lo que hay… 
 
  
  
Posteado por: 
Raimundo Meneses Costadoat 
05/07/2011 12:12 
[ N° 272 ]  Lo anterior se suma a la exigencia de recursos públicos para la educación superior. Lo que 
es distinto a las asistencias estudiantiles. 
 
La CONFECH y el Consejo de Rectores solicitan un aporte directo del estado, pero también 
reconocen que el estado debe financiar a las universidades privadas. Sin embargo, la piedra de tope 
es, precísamente el lucro. 
 
Si hay universidades que vulneran la ley, es más fácil entregarles en forma directa los recursos a los 
dueños de las universidades privadas. 
 
Quienes pretenden fondos públicos para las universidades con fines de lucro (ya que en la actualidad 
derechamente se habla así), modifican el discurso, asimilando las asistencias estudiantiles a los 
fondos directos, en circunstancias que son dos cosas distintas. 
 
Finalmente, respecto a las "politización" del discurso, las demandas sociales, y las manifestaciones 
ciudadanas son actividades políticas en forma estricta. Así mismo era reconocido por Aristóteles 
siglos atrás. 
 
Distinto es que existan intereses "político partidistas". Sin embargo, dentro de la democracia 
representativa, se supone que son los mismos partidos políticos las instituciones encargadas de 
encauzar los intereses de la ciudadanía. 
 



Es efectivo, entonces, la crítica de Camila Vallejos, por cuanto el gremialismo como estructura social 
(y política), considera que las personas sólo pueden debatir los intereses dentro su grupo (o gremio), 
denostando la actividad política en general, salvo la realizada por las organizaciones políticas 
preestablecidas. Además, al restringir el discurso, genera élites de mando. Ello se puede apreciar 
gráficamente en lo ocurrido con la "toma de control" de los "generales" de la UDI, semanas atrás. 
 
En la actualidad, los problemas de los partidos políticos se deben a un problema circular. Los 
ciudadanos se alejan de ellos debido a personas que pretenden imponer sus intereses personales. A 
la vez, el alejamiento de la ciudadanía permite que estos mismos personajes cumplan sus propósitos. 
 
Dentro de la democracia representativa en que nos encontramos inmersos, es precísamente las 
manifestaciones de la ciudadanía el bálsamo necesario para revitalizar y mejorar las instituciones que 
nos representan. 
  
  
Posteado por: 
Raimundo Meneses Costadoat 
05/07/2011 12:12 
[ N° 273 ]  Lo mejor que pueden hacer los estudiantes que difieren en los postulados de quienes hoy 
encabezan las negociaciones, es precísamente participar activamente en los procesos previos de 
tomas de decisiones de los representantes, y no abstenerse de ello, con el propósito de 
deslegitimarlos (hechos que suelen realizar los grupos de derecha en las universidades). 
 
De tal manera, no sólo contribuyen al debate democrático, a la participación ciudadana, y a evitar la 
imposición de intereses particulares sobre los intereses generales, sino que evitan que, por mano 
propia, gobiernen las dictaduras de las minorías. 
  
  
Posteado por: 
Ivan Oyarzun Morgado 
05/07/2011 12:14 
[ N° 274 ]  Lo malo: Las opiniones tan dispersas sobre un tema tan clave para un país. 
 
Lo bueno: Esto claramente va a terminar en que Chile logrará una mejora en el acceso a la 
educación. Confío en mi país. 
 
Lo penoso: Ver comentarios destructivos y extremistas de personas que solo ven el mal y tienen la 
mente podrida...no avanzan, viven en el pasado...no aprenden...no mejoran. 
 
Lo alegre: Muchos jovenes no están envenenados con pensamientos partidistas, si no que piensan 
realmente en Chile y su futuro. 
 
RESUMEN: Todo dependerá de la sabiduría de nuestros gobernantes....y de la calidad intelectual 
para manejar el tema de los jovenes de nuestro país. 
 
  
  
Posteado por: 
Arturo Belmonte V 
05/07/2011 12:15 
[ N° 275 ]  Camila 
A pesar de todos los válidos reclamos de la gente de la alameda, a los que no les gusta ver la calle 
llena de protestas, a los que de frentón son conservadores de derecha, a los que quedaron 
traumados con la UP y piensan que tu carta poco más que fue escrita al alero del chavismo y 
comunistas "malos", ten claro que somos muchos los que entendemos la desgracia de la educación 
chilena y apoyamos el mov estudiantil. No será fácil y no creas que Uds. lo van a cambiar todo 
ahora......el slogan del 68 "seamos realistas,pidamos lo imposible" fue emotivo y lo sigue siendo, pero 
esos mismos son los mayores consumidores, aceitadores del actual sistema y famosos chicago boys 
de los 80s. Lamentablemente muchos como tú usaron las calles para reclamar la democracia que hoy 



tenemos, pero fueron ellos mismos los que se acomodaron a lo que hoy existe y luego nos dieron la 
espalda. 
Mi mensaje para todos los que te critican y repudian al mov estidiantil, les digo que Camila no está ahí 
por casualidad.....han pasado muchos años y han sido muchos los líderes que han llevado esta 
bandera de lucha, y los seguirá habiendo....no nos cansaremos y como Camila, son muchos los que 
vendrán a enrostrar a Ud. que la educación y este sistema no nos gusta y es simplemente uno de los 
más injustos del planeta, y aunque muchos de Uds. tienen el poder económico, no olviden que los 
más grandes imperios han caído un día, pues la mayor ventaja de estos movimientos es la 
incredulidad y la ridicularización que se hace de ellos....GRANDE CAMILA Y UN VIVA A LOS 
ESTUDIANTES CHILENOS!! 
 
  
  
Posteado por: 
Ramón Zañartu Covarrubias 
05/07/2011 12:15 
[ N° 276 ]  Señorita Vallejo: 
En su nota de respuesta a J.C. Eichholz, precisamente lo que se percibe es ustedes no permiten el 
diálogo. 
Por otra parte, no cabe la menor duda que son varios los temas que deben mejorar y corregir para 
que eventualmente se logre en este país a una educación de calidad, sin embargo, las propuestas del 
Colegio de Profesores, no apuntan en esa dirección, más bien, regresar a sistemas caducos, 
fracasados, evitar cualquier control de la calidad de los conocimientos e inamobilidad de los docentes 
ineptos. 
El Consejo de Rectores, tambien está metido en serias dificultades por no permitir progresos y 
transparecia a la educación universitaria.  
Los casos del financiamiento de las carreras y del control al lucro universitario, que tanto demonizan 
ustedes, debe ser abierto a un debate público y no dejarlo al arbitrio solamente de los miembros del 
Consejo. 
Sostengo que el país requiere tanto de la educación pública como la privada de calidad y, no veo 
ninguna razón válida para que la ayuda estatal para aquellos alumnos que la requieran, no sea 
entregada directamente a los padres de los alumnos para que escojan el establecimiento que les 
ofrezca las mejores perspectivas de educación. 
 
  
  
Posteado por: 
Carolina Henríquez Calderón 
05/07/2011 12:15 
[ N° 277 ]  Estimada Camila: dices que "la gente no es tonta", pero han demostrado muy poca 
capacidad de reflexión y cultura a la hora de proponer cambios.  
Con tonos y actitudes agresivas, no vas a cambiar y menos mejorar un país. 
Para mejorar hay que dejarse exigir y primero: estudiar. En los colegios y universidades se oponen a 
ésto. 
Reconozcan los avance, porque "es de buen nacido ser agradecido". 
  
  
Posteado por: 
Rogelio Blanco T 
05/07/2011 12:15 
[ N° 278 ]  Camila y el Colegio de Profesores, en suma el PC, no quieren solución alguna. 
 
Lo que les interesa es la movilización. 
 
De ahí que no quieran dialogar y sólo les interese extender el conflicto. 
 
Ya vamos en reforma tributaria y nacionalización del cobre. ¿Seguimos con Reforma Agraria? ¿ENU? 
 
El PC quiere imponer sus añejas ideas, sacando miles de cabros chicos a la calle. 
 



No aguantan dos semanas más, de ahí que la proposición del Gobierno será enviada al Congreso. 
Por lo menos ahí no se podrán negar a conversar como Camila y el PC. 
 
Lo que se acuerde en el Congreso serán las acciones a tomar en educación en el corto, mediano y 
quizás, largo plazo. 
 
Ahi se acabaron los momios del Colegio de Profesores y las camilitas. Por eso es que reclaman por la 
proposición del Gobierno de ir al Congreso. 
  
  
Posteado por: 
Gonzalo Mateluna Moya 
05/07/2011 12:16 
[ N° 279 ]  "Posteado por: 
Leonardo Aurelio Mosso Zolezzi 
05/07/2011 11:32 
[ N° 212 ]  
 
Sr. Blog N 121.Sr. Mateluna.Pensaremos diferentes,pero reconozco, que es un caballero(en la pluma 
se conoce el ave).Vamos al grano.Uds. no estan haciendo politica con "alegria,respeto y 
creatividad.No hay respeto ni creatividad.Referente a la alegria que jamas llego,debo reconocer que 
durante 20 anos,no se hizo nada.El Sr. Lagos,(no olvidar que fue Ministro de Educacion)se lava las 
manos y pone cortapisas al Gobierno.Eso no es aportar.Mi humilde aporte Sr. Mateluna(ni siquiera 
puedo votar),es tratar de que los chilenos superemos diferencias y dialoguemos.Asi se estila en 
Democracia.Ya ve,nosotros lo podemos hacer,aunque sea por escrito." 
 
Esa es la idea Leonardo. 
 
Ahora, lo que yo he vivido en las marchas es alegría. Parecía carnaval más que marcha. Gente 
bailando, cantando... se pasa bien. 
 
Respeto porque no se invisiviliza a las personas, habíamos de todo tipo, de varias edades, y no nos 
agredimos. (menos los que se ponen a pelear con carabiner@s, pero para mi tiene que ver con otros 
fenómenos). 
 
Y ver esos carros lanza aguas hechos por los niños y niñas me parece tremendamente creativo. Es 
más. Me parece de una inteligencia social muy pertinente, ya que abre espacios de cambios de 
mirada, como estar al lado de un guanaco sin que sea violento, sino más bien gracioso. Un acto 
sicomágico. Notable. 
 
Eso. 
 
Salu2. 
  
  
Posteado por: 
Juan Pablo Fuenzalida 
05/07/2011 12:17 
[ N° 280 ]  Estimada: 
 
Estamos cansados de la educación, y la falta de oportunidades. 
 
Pero la froma en que has llevado este conflicto me parece poco PRO. 
 
Lo mismo de siempre, las peleas de buenos contra malos, izquierda y derecha.  
 
estaba bien verlo en los viejos preshistoricos como la Toha, coloma y toda esta tropa. Pero verlo en 
jovenes de 18 años... 
 
Planteen las cosas desde un punto de vista profesional POR FAVOR!!!! 



  
  
Posteado por: 
Christian Oyarce Aviles 
05/07/2011 12:17 
[ N° 281 ]  Dejando de lado el legitimo derecho de proclamar un sistema educacional de mayor 
calidad, me llama mucho la atención que en este foro hay personas que les importa mas chaquetear a 
la autora de la carta. El tema de fondo es buscar la forma en que se pueda mejorar la educación y 
Camila se está moviendo por lograr un avance, dejándo claro que no es facil, pero dejando también 
en claro que hay poca voluntad para mejorar este gran problema, que no es sólo un asunto politico, 
sino también un problema que comienza en la casa. La gente reclama es justicia, reclama dignidad, y 
si muchos de los que están aqui apabullando las palabras de Camila (sin importar los errores o quizás 
mal planteados juicios de valor) hubieran estado al otro lado de la moneda y supieran cual es el 
ambiente que se vive en escuelas y colegios subvencionados y semisubvencionados, se darían 
cuenta de porque los estudiantes están disconformes. Sino porque hay tanto establecimiento que no 
es mas que una guardería?. Es acaso eso una falsedad?, si no se cumplen metas, si hay 
profesionales que no están realmente interesados o motivados en mejorar el ambiente escolar?, 
donde las corporaciones municipales sólo están interesadas en las lucas y no en mejorar 
sustancialmente la educación?. Creo fuertemente que debería haber una infraestructura que apollara 
un sistema educacional equitativo en términos de valores y cultura. En terminos de potenciamiento de 
las capacidades de cada uno, de establecer vinculos entre las personas cada vez mas fuertes y por 
sobretodo el respeto por el vecino y su forma de pensar, en donde el debate y la discución de las 
ideas sea algo del día a día conforme los alumnos se les entregan las herramientas para conocer y 
entender la realidad.  
No me interesa realmente si Camila descalificó o no a algún personero politico, o si se tomó el titulo 
de vocera de algún movimiento, me interesa mas su busqueda y me queda claro leyendo este foro 
que hay muchas personas que no están dispuestas a mover un dedo por apoyar algo que es justo. 
  
  
Posteado por: 
Jorge Enrique opazo Villegas 
05/07/2011 12:18 
[ N° 282 ]  tolerancia cero y estado nacional 
analistas o seudoanalistas? 
camila, no sólo los políticos tienen miedo, los opinólogos como eicholz y todos los de tolerancia cero y 
estado nacional que giran sus análisis y comentarios alrededor del minúsculo grupo que conforma la 
casta político-gobernante pero que no analizan ni interpretan la raíz de los movimientos ciudadanos 
como el movimiento estudiantil que tu conduces también tienen miedo, si cae la casta política se 
quedan sin tener de que hablar u opinar, los opinologos y seudo analistas al igual que los políticos 
tampoco son cercanos a la gente, son cercanos a los políticos, opinan y analizan para ellos, son 
funcionales a los políticos, viven de los políticos, comentan y analizan lo que hacen y dicen los 
políticos, aunque sean leseras, no hablan de lo que hace, dice, pienza a aspira la gente, serán 
realmente analistas?, hasta antes de este movimiento nunca hablaron ni dijeron nada sobre la crisis 
terminal del modelo educacional de chile, su limityada capacidad de análisis no les dió para eso, 
ustedes les pusieron el tema en la mesa, y en vez de hacer un análisis profundo y serio con ustedes 
se van por el lado de la manipulación política del tema y de la conducción del movimiento, pareciera 
ser que las forma les preocupa mas que el fondo, que pobreza intelectual. el artículo de eicholz fue 
torpe, lo comenté ese mismo día, debiera disculparse. los medios debieran revisar la idoneidad de 
sus analistas, comentaristas y opinólogos, antes se quejaban que los jóvenes no estaban ni ahí y 
hablaban de irresponsabilidad, ahora que los jóvenes están ahí entonces dicen que los manipulan. 
vaya analistas. 
adelante camila, tienes el apoyo de todo el pais. 
 
pos data: que serÁ lo que les producer miedo, tu inteligencia?, tu belleza, ambas cosas? 
 
  
  
Posteado por: 
Domingo Gabriel Banfi  
05/07/2011 12:19 



[ N° 283 ]  El señor Alfonso Cabeza dice en su comentario (Nº 253) refiriéndose a Europa: “Allá la 
educación es de calidad y gratis”. 
 
Me parece que él quiere decir, cuando dice “gratis”, que es pagada con los impuestos recaudados de 
todos los ciudadanos, incluidos aquellos más modestos que pagan IVA y que no pueden aspirar ni 
siquiera a una escuela primaria que entregue educación de calidad. 
 
Me parece muy injusto que bajo este sistema de educación universitaria “gratis” los más pobres del 
país subsidien la educación de otros que luego van a ganar (justamente) los mejores salarios de la 
comunidad y que muchas veces son muy tacaños cuando se trata de pagar sus impuestos a la renta 
o contribuir a con donaciones a los más necesitados. 
 
  
  
Posteado por: 
christian gonzalez fuenzalida 
05/07/2011 12:23 
[ N° 284 ]  Camila: 
Puedo estar de acuerdo en muchos aspectos contigo, pero no es justo que nuestros impuestos, se 
destinen a estudiantes flojos, calienta sillas, reboltosos, etc un financiamiento tiene que ser para los 
que se lo merecen y con reglas claras o estudian o se van a hacer otra cosa. 
Eso para empezar a conversar chile no es cuba país en el cual los profesores manejan taxis, los 
ingenieros son guías turisticos y etc.. 
en mi caso soy profesional y fué con crédito fiscal, menos bla, bla y a estudiar que nada es gratis en 
la vida. 
 
  
  
Posteado por: 
Juan Rivadeneira Hurtado 
05/07/2011 12:23 
[ N° 285 ]  Estimada Camila, la verdad es que no se necesitan plevisitos, la mayoria el gobierno lo 
ganola derecha, democraticamente, que ahora no este alto en las encuestas no significa que no sea 
el gobierno democraticamente elegido, por usted en cambio votaron los alumnos de pregrado de la u 
de chile, sin pretender enseñarle matematicas, es fasil reconocer que los separan ordenes de 
magnitud, por otro lado creo que la u de chile tiene importantes problemas como para que sus 
dirigentes esten preocupados de el universo, preferiria que demostrara en los hechos su capacidad 
de sacar a la chile del problema y una vez realizada la labor para la que fue eleguida, y si le sobran 
fuerzas, se dedicara a salvar el mundo. 
  
  
Posteado por: 
angelica soza molina 
05/07/2011 12:23 
[ N° 286 ]  Estimada Camila: 
Soy Madre de tres hijas Universitarias, una en la Utem en Santiago y dos en la Catolica de 
Concepcion perdimos nuestro Depto. en el Terremoto, estamos viviendo en una "Aldea" de 
emergencia,, de reconstruccion nada, la Miseria esta Instalada en Mi Region, en manos de Ineptos, 
de codicia ilimitada. 
Quiero que sepas que somos millones los Padres de Familia que estamos, en esta lucha, contra la 
Desidia, la desfachatez, la Crueladad con los hijos de esta Patria que son los Jovenes.  
Mi hija mayor se Titula este año, tendra que pagar 25 años su carrera,,,,, ¿sabra algun Parlamentario 
o el Señor Eichholz, el calvario que vivimos los trabajadores de este pais, para Educar a nuestros 
hijos y luchar contra la Miseria y la Ignominia, in-nomen ? 
 
Recibe un abrazo fraterno desde Concepcion y  
¡Arriba las que luchan....¡ 
  
  
Posteado por: 



edo romero u 
05/07/2011 12:24 
[ N° 287 ]  Camila, mas alla que seas bonita o poco agraciada, lo importante es que debes ser un 
Lider, el cual debe tener el caracter, sabiduria y agilidad se enfrentar con tu opositor(es).  
 
Lamentablemente tus planteamientos son muy validos, pero estas rodeada de lideres que poco 
aportan, como el Sr. Guajardo, que ha estado en contra de las evaluaciones de los profesores, pieza 
basica para mejorar la educacion primaria. 
 
Lo importante es que sepas separar la paja del trigo, de quienes aportan y quienes no para tus 
ideales y de quienes los siguen ustedes en cada marcha, hay muchos puntos que se pueden corregir 
en la educacion, y si coincido que es una decision politica y no solo de mas o menos millones en la 
mesa. El pais necesita tener un rumbo definido y conocido por todos en materia educacional, asi 
como el pais eligio el modelo 'liberal de mercado', que aunque no sea de su total gusto para manejar 
sus bolsillos, es posible elegir un modelo de educacion publica de calidad, tal como Finlandia o Nva. 
Zelandia y nadie por ello esperara ver marchar hachas y horquetas por la Alameda... 
 
Refuerza tu liderazgo, pq al movimiento le falta una(s) cara(s) visible y convincente(s) (esto es muy 
necesario), y para eso no necesitas estar rodeadas de vetustos, ellos ya tuvieron su oportunidad de 
hacer cambios.  
 
  
  
Posteado por: 
ANDRÉS CÉSAR MELÉNDEZ LEXUTT 
05/07/2011 12:24 
[ N° 288 ]  Camila Vallejo Dowling 
Presidenta de la FECh, felicito grandemente sus buenas intensiones, pero permítame preguntar ¿esta 
es una declaración oficial de la FECh? Si no lo es, permítame también sugerir que no firme con su 
título "nobiliario". 
 
No estoy por defender a nadie, no es mi intensión.  
 
La legitimidad gremial no pasa por dirigentes sin simpatías o militancias políticas, pero si por posturas 
sin influencias de estas, o francamente pauteos, como los de antaño en las federaciones de alumnos 
de las universidades. Que los conozco pues no hace tanto que me titulé de una. 
 
El dirigente gremial, "SÓLO" se debe a sus representados, por ello es que se contrapone a 
asesoramientos, contactos, alianzas y complementos políticos. No se engañe ni a sus bases. 
Sacúdase ideas, prejuicios y dudosas amistades. "LEGITÍMESE". 
 
Tiene una gran oportunidad, no la desperdicie (como dirigenta). Deje fuera del proceso sus 
paradigmas y logre "lo que sus bases quieren". 
 
"La mujer del Cesar, no sólo tiene que serlo, sino también parecerlo". 
Saludos cordiales, éxito. 
  
  
Posteado por: 
Juan Pablo Ortiz 
05/07/2011 12:25 
[ N° 289 ]  Camila, que no te llame a error el apoyo masivo a tu pretendida dirigencia, y más aún, no 
te encandiles, los estudiantes, como bien tu misma dices, NO SON TONTOS, no creas que los 
estudiantes se dejan ideologizar por la presencia de comunistas o de derechistas. 
 
Al contrario, son los estudiantes los que tienen la batuta y quieren educación de calidad y aranceles 
justos. Ya no aceptan ni obedecen a convocatorias partidistas pues los consideran obsoletos. 
 



Tú, y tus comunistas, solo "sirven" en estos momentos, pero acuérdate, no es a tu ideología la que los 
estudiantes siguen, esta generación y las que vendrán solo obedecerán a sus propias "necesidades", 
el cambio en la mentalidad del estudiante ya se instaló y cambió sus valores, virtudes y necesidades. 
 
Afectuosamente. 
  
  
Posteado por: 
F. Hinojosa  
05/07/2011 12:26 
[ N° 290 ]  Estimada Presesidena Fech 
Deje que los perros ladren, es señal de que avanzamos 
  
  
Posteado por: 
Philip Yonatan Asenjo Guajardo 
05/07/2011 12:27 
[ N° 291 ]  Camila, estoy de acuerdo en que se debe mejorar la calidad de la educación y en disminuir 
el endeudamiento futuro de los estudiantes, entre otras cosas. Pero considero que no es posible, en 
el corto plazo, exigir una educación gratuita eliminando el lucro. Lo que si es posible, es controlar la 
usura. Si nosotros como estudiantes pagáramos aranceles razonables, al igual que en algunos países 
desarrollados en el mundo, disminuiríamos la futura deuda (a parte de bajar la tasa de los créditos) y 
el acceso a sectores mas pobres estaría mas al alcance. 
 
Apoyo en parte el movimiento y sé que no se conseguiría nada sin movilizaciones. Pero creo que 
deberían enfrentar primero el tema de la calidad y la usura, para luego con el tiempo, luchar por una 
educación gratuita. 
  
  
Posteado por: 
Pedro Iturrieta Vergara 
05/07/2011 12:28 
[ N° 292 ]  El Hechizo de la Concertación sobre la ciudadanía ha culminado tan brutalmente como la 
debacle del Transantiago o al percatarnos de la absoluta perplejidad de nuestras autoridades ante el 
Terremoto de Febrero del 2010(augurio de lo que vendría)........ 
 
La joven Comunista (lo digo en honor a su pertenencia a las JJCC) lanza una andanada de dudas 
respecto al sistema que nos ha albergado durante lás últimas décadas..... 
 
Es justo aquello, absolutamente, pues en una democracia así debe ser (esperemos que Camila nos 
hable de Cuba en algún momento, en fin...) 
 
No obstante, la mirada de Camila es sólo parte de una posibilidad y he allí el error de su 
planteamiento, que pretende ser absoluto y excluyente..... 
 
En efecto, más allá de la "demonización" o no de los movimientos sociales (cabe reparar que sin 
violencia, chantaje o desmanes nadie dudaría en apoyar cualquier expresión) debemos entender que 
la apropiación de las "Soluciones" nunca ha sido un buen designio para un país o sociedad.. 
 
Pues para bien o mal, durante los últimos 20 años con errores y aciertos Chile ha tenido la 
oportunidad de avanzar con diversas alternativas y en cada elección los resultados estaban a la 
vista... 
 
Todos sabemos el peso real del PC en Chile (así como también sus métodos poco ortodoxos para 
generar conflictos).... 
 
 
Un Grupo, asamblea o Toma no puede pretender CoGobernar, ni menos exigir renuncias a nuestras 
autoridades, aceptar aquello sería el fin de nuestra Democracia..... 
 



Esperamos que la mejoría anhelada (por la mayoría, creo) sea en los espacios habilitados y no donde 
la presión, el matonaje y la fuerza imperan.... 
 
Sólo así nuestra Democracia será honrada, con derechos y también deberes...... 
  
  
Posteado por: 
Sergio Soto  
05/07/2011 12:28 
[ N° 293 ]  Estimada Camila, aunque probablemente no comparto muchas de las demandas por 
ustedes reclamadas, apoyo vuestro movimiento por la simple convicción de que en materia de 
educación las cosas no pueden seguir igual. Es un problema que se arrastra desde hace muchas 
decadas. Alguién por ahi culpó a Frei padre, por terminar con los profesores normalistas e instaurar el 
modelo de "educadores express", con el cual se gano en cobertura, pero comenzamos a perder en 
calidad. Desde ese entonces hasta ahora, el modelo educativo sólo ha puesto el énfasis en crecer a 
toda costa, incluso en desmedro de la construcción valórica que todo sistema educativo debe tener. 
Por eso no es extraño, que las universidades, los colegios, y ahora hasta los preescolares (vitamina), 
se hayan convertido en un mero negocio. 
No comparto la idea de destruir por destruir. Quizás sería más conveniente revisar lo que se tiene 
primero, libre de ideologías y prejuicios que sólo contaminan la generación de ideas, antes de 
pretender arrasar con todo lo que hay. 
Recuerdo que cuando niño, nuestros abuelos y padres siempre predicaban que "sólo con el trabajo 
duro y el esfuerzo se logra el éxito en vida". Aquellas palabras,junto con la formación de hábitos y 
disciplina, fueron formando una manera de ver la vida, que lamentablemente no se encuentra en las 
nuevas generaciones. 
Pero la culpa no es de los jovenes. La generación actual ha crecido en la cultura del microondas, lo 
instantaneo, de la ley del minimo esfuerzo y de lo gratuito. 
Quizás por eso, es que no se valore que esta es la generación con mas recursos en la historia. 
En los últimos 20 años, Chile ha podido "chorrear" más recursos en todos los ambitos sociales, salud, 
educación y vivienda por ejemplo, sin embargo no ha habido una mejora en la calidad de estos 
sectores. Quizas se deba la falta del "dicurso valorico", y a que no hemos sido capaces de sincerar 
nuestra política. 
La educación debe volver al estado, por administración directa o por supervisión directa. Sin fines de 
lucro en ello, pero sincerando también que muchos de los actuales estudiantes universitarios 
deberían pasar a educación técnica. 
  
  
Posteado por: 
R. Bustos 
05/07/2011 12:29 
[ N° 294 ]  Una sola pregunta a esos miles que piden "calidad en la educación": cuantos libros han 
leido el último mes? y el último año? 
 
Sin más comentarios 
 
Atte. 
RBR 
  
  
Posteado por: 
Jorge Alberto Quintana Retamales 
05/07/2011 12:32 
[ N° 295 ]  Atención, 
 
se están abordando variados temas, en los cuales, falta el pronunciamiento del Congreso, ya que son 
materias de ley y que se deben modificar. 
 
Y los HONORABLES, que dicen, QUE HACEN ? No los veo. 
 
Ya que de acuerdo a lo planteado, hay que cambiar las leyes. 



 
Gracias. 
  
  
Posteado por: 
Pablo Merino  
05/07/2011 12:33 
[ N° 296 ]  Estimada Camila, pienso que todo el país quiere cambios positivos en la educación y sin 
duda una inyección importante de recursos, lamentablemente tú y en su mayoría los presidentes de 
centros de alumnos de las Universidades pertenecientes al Consejo de Rectores están totalmente 
manejados por el Partido Comunista y La Extrema Izquierda. 
Los que somos de centro centro, centro izquierda o centro derecha (creo que la mayoría del país), no 
queremos ver estos grupos de extrema nuevamente alentando al caos social con discursos y 
consignas adornadas y rimbombantes, pero sin un verdadero compromiso y constructivismo. 
Camila ni a ti, ni al Presidente del colegio de Profesores, ni al Presidente de la CUT les creo NADA, 
ya que lamentablemente no tienen independencia Ideológica. 
Estimados Estudiantes, sigan luchando por sus derechos, con creatividad y sin violencia, que el país 
entero los apoyará, pero no se deben manejar por un pequeño grupo de personas carentes de 
independencia ideológica que solo está en la polémica para potenciar al pequeño y desprestigiado 
partido en el que militan. 
  
  
Posteado por: 
Patrick Quigley Steel 
05/07/2011 12:33 
[ N° 297 ]  Creo que todos estamos de acuerdo en que se puede y se debe que mejorar la educación. 
Pero el constatar que la cara visible de este movimiento estudiantil sea militante del partido comunista 
me produce un rechazo instantáneo a cualquier planteamineto que pueda hacer.  
Hace años, en la época de la Unidad Popular, fuí vacunado contra esa enfermedad. Por ello me 
sorprende ver una persona joven que no recibió esa vacuna. Supongo que es responsabilidad de sus 
padres. 
 
¿Cuáles son los planteamientos de un comunista actual? Porque si son muy distintos a lo que eran 
hace 40 años atrás mejor sería usar otro nombre. Si la idea es volver a la edad de piedra sugiero algo 
como "movimiento Neanderthal". 
 
Me respondo a mi mismo diciéndome que parece que el virus comunista se mantiene en sus estado 
original. No ha sufrido mutaciones. "Educación gratis, no al lucro, nacionalización del cobre". ¿Por 
qué no le agregan otra "reforma agraria" para completar el deja vu? 
 
En rigor ha habido una mutación estética: ahora tenemos una cara bonita diciendo cosas parecidas a 
las que antes salían de la boca de Volodia Teitelboim. 
  
  
Posteado por: 
Alberto Villarroel Lyon 
05/07/2011 12:34 
[ N° 298 ]  No estoy en contra de las manifestaciones y menos cuando estas son fruto de una 
deficitaria educación pública, la cual debe URGENTEMENTE ser reformulada pensando en el bien 
común. 
Sin embargo, le pido a la Señorita Vallejo, que no sólo crucifique al Ministro Lavín, sino que le exija de 
acuerdo a lo que es capaz de hacer y que lo ha demostrado toda su vida. En un año de gobierno no 
se puede arreglar un problema de... 20, 30 o a lo mejor 40 años. Eso es INJUSTO. 
 
Les recuerso que este hombre tuvo los pantalones para despedir a un monton de profesionales 
contratados en forma injustificada en el MINEDUC. Cortar ese despilfarro de dinero, nadie lo ha 
destacado. 
 
Lavín es un hombre de "hacer cosas" y esta no va a ser la excepción. 



Déjenlo trabajar tranquilo, que el problema de fondo no lo creo él... le está tocando pagar los platos 
rotos de los gobiernos anteriores que poco hicieron, según las demandas que esta señorita pregona. 
 
Ah!! córtenla con lo del lucro por favor... todos lucran de una u otra forma. Alguien siempre gana plata 
con cualquier proceso educativo, incluso con los públicos. 
Si una persona invierte en sueldos, infraestructura y otros elementos necesarios para, por ejemplo, 
desarrollar una universidad, por qué no va a cobrar por prestar los servicios que ofrece... Distinto es el 
caso de las llamadas "universidades públicas" o estatales.... ese tema es un tema y el Estado debe 
hacer algo. Las universidades privadas son justamente eso... Privadas. Si tienes plata, paga si no, 
nada que hacer en ese lugar. 
  
  
Posteado por: 
José Francisco Cox Ureta 
05/07/2011 12:35 
[ N° 299 ]  Creo que sería bueno que los participantes del blog separaran Camila y el partido que 
representa y se enfocaran en los problemas que objetivamente ha mostrado la educación en general 
y la educación superior como terminales de este ciclo. Los problemas son reales, el financiamiento en 
los países del OCDE es 83 % estatal en Chile es 17% estatal, el resto lo financian las familias con la 
felicidad de la banca. Eso es real. La proliferacón de profesionales de todas las calidades, solo 
sucede en Chile y en algún otro país de cuarta, ningún país desarrollado. El argumento es equidad y 
no se miran los efectos. perversos asociados... es tabú poner el tema en la mesa... ¿Quién se 
beneficia, los dueños de la Ues privadas y los empresarios? ¿A costa de quién? de los mismos y de 
los sueños que le meten en la cabeza. Un ejemplo... ¿Alguien duda de la distribución del ingreso en 
Suecia? Pues en Suecia, en el país, existen 80 cupos para estudiar M Veterinaria y una sola U... en 
Chile existen mas de 30 carreras de todas las calidades... existen mas de 32.000 estudiantes de 
Derecho... Es una locura que beneficia solo a algunos, los defensores del sistema... era que no... Se 
crean sistemas de acreditación de calidad... al poco andar, los dueños de las privadas son dueños de 
las agencias de acreditación, personajes del sistemas son contratados por las privadas para obtener 
la acreditación, etc. Suma y sigue a montones en este sistema de la triquiñuela que existe en Chile. 
Las numerosas La Polares que hay que corregir. 
No dejen que los árboles no permitan ver el bosque, ni el ideologismo, ni la confusión de los 
problemas porque quien lidera el movimiento estudiantil es comunistq, ayuda a resolver los problemas 
del país. Cuba está demasiado cerca y los chilenos nos gusta demasiado nuestra libertad para 
considerar que el comunismo es un modelo potencial. 
  
  
Posteado por: 
consuelo del rio ebensperger 
05/07/2011 12:38 
[ N° 300 ]  Camila, la mas manipulada aqui es ud,sobretodo por el Presidente de los profesore, quien 
se ha opuesto rotundamento a mejorar la calidad de los profesores; que es el primer paso para 
mejorar la educacion, oponiendose a las evaluaciones y calaficaciones y eliminar a los mal evaluados 
y poder ser reemplazados por profesores de calidad. Como podemos mejorar la educacion si no lo 
hacemos por los que educan a nuestros hijos desde un comienzo? Hay que dignificar al profesor, 
logrando que el que quiere ser profesor sea por vocacion y no por que es lo unico que puede estudiar 
con los escasos 500 puntos que saco en la PSU. Quien quiere logra ESTO ES lAVIN. 
Srta. Vallejos Ud. ya es egresada, pero me gustaria que pensara en los miles de estudiantes que 
estan perdiendo clases lo que los atrasara en su semestre; muchos de ellos de provincia que tienen 
que pagar por estar en stgo.(universitarios)perdiendo el tiempo y aumentando los gastos para muchos 
padres que hacen sacrificio para que sus hijos esten en una buena Universidad (chile). Porque los de 
la universidad catolica no estan en paro? siendo que su presidente es su aliado. Creo que para ellos 
es mas importante estudiar y ser profesionales de exelencia y no perder el tiempo en las calles 
haciendo politica. 
La mejora de la educacion se logra en forma paulatina, no de un dia para otro y para eso hay que 
conversar de forma civilizada y no ideologizada y menos de forma intransigente del TODO o NADA. 
Partir por lo mas importante que los alumnos vuelvan a clases, estudien que es lo que tienen que 
hacer, con estos paro lo unico que se logra es incentivar al ocio, a la violencia, a la falta de respeto 
hacia las autoridades y al projimo. Es mas importante que un adolecente este en su colegio 



estudiando que en la calle. Su actitud y la de sus aliados no son un modelo ejemplarisador para los 
estudiantes. 
Gracias a ud. se han aprovechado los que quieren hacer politica contra este gobierno y que segun 
ud. no es facil de ser manipulada. 
  
  
Posteado por: 
andres marcelo estica cerda 
05/07/2011 12:39 
[ N° 301 ]  Que verguenza realmente leer los comentarios y ver gente que critica por ser bonita,joven, 
mujer, comunista.. por favor!! subamos el nivel!!! que clase de argumento es decir "es linda pero nada 
mas"... que verguenza realmente... incluso uno insinua que no es UDI por que no hay alli ningun 
macho apasionado que la cautive..Y los que esgrimen el argumente de que "no se puede sustentar 
una EMPRESA que no da utilidades" refiriendose al pais? a la educacion? ...por favor, el Pais no es 
una empresa ni depende de las "utilidades" que genere.. eso es una MENTIRA. Por favor chilenos 
despierten. La salud, la educacion, la vida, son derechos de todo ser humano por LEY.. no dependen 
de las Utilidades. Si el sistema no es capaz de asegurarnos nuestros derechos NO FUNCIONA, hay 
que cambiarlo!! es tan dificil entenderlo?.. o por que a usted no le ha pasado, entonces no existe?cree 
usted que la pobreza por falta de oportunidades no existe en su pais, es parte de otra dimension?.. no 
ha visto como muere gente esperando atencion en el hospital?no ha visto como salen titulados 
alumnos con bajisimas notas y puntajes PSU por que pueden pagar una universidad carisima?y el 
alumno que saco su carrera endeudado y mal alimentado tiene que competir contra eso ademas? eso 
es libertad? Despierte señor compatriota. Y a las personas que se quejan por que estan endeudadas 
les doy un consejo, facil NO PAGUE, no se asuste, ya paso en USA y en Europa.SI no tiene para 
pagar no pague, pronto los que van a colapsar son ellos, no se arruine la vida por una deuda injusta. 
  
  
Posteado por: 
Francisco Quezada Seitz 
05/07/2011 12:39 
[ N° 302 ]  Siempre he pensado que los paros o manifestaciones, como las estudiantiles, se deben 
usar en casos extremos, no se si se han agotado todas las instancias de dialogo, no se si el tema es 
mas político o creció tanto que ya no se puede detener...lo único que tengo claro es que estos 
problemas se producen por un sistema político que no representa a la ciudadanía, un congreso que 
no representa a los chilenos y que solo es donde llegan los privilegiados de los partidos políticos que 
responden a sus directivas y no a los chilenos, uno puede elegir a quien ellos asignan, no a quien uno 
crea lo representa, a veces pienso que legislan para sus interese, y si es bueno para el país, bien, 
sino no importa....Si el parlamento representara a todos los chilenos, creo que muchos de estos 
problemas se evitarían, por lo tanto, al cambiar el sistema electoral por uno proporcional, inscripción 
automática y voto voluntario y voto de chilenos en el extranjero es una solución a largo plazo, el 
problema, los políticos perderían su poder...por eso hay que luchar, por que las instituciones 
representen a los ciudadanos. 
  
  
Posteado por: 
juan carlos meza rosas 
05/07/2011 12:40 
[ N° 303 ]  esto es realmente grandioso durante mchos años que la gente o los estudiantes no se 
movilizaban de esta manera es una verdadera leccion, esta demostrando que perdieron el miedo al 
sistema que oculta su represion en los medios de comunicacion, gente despierten unance al 
movimiento para cambiar el gobierno de las empresa. 
grande Camila Vllejo, mujer de fuerza. 
  
  
Posteado por: 
Gonzalo Barros  
05/07/2011 12:40 
[ N° 304 ]  Posteado por: 
Simón Larrosa Templar 
05/07/2011 11:59 



[ N° 254 ] 
 
Sr. Larrosa, 
 
Discrepo absolutamente de que la municipalización, a priori, haya sido una mala política. 
 
Fue un buen principio de descentralización y una buena forma de entregar a la ciudadanía mayor 
poder de decisión. ¿O nos quedamos con un Ministerio de educación gigante administrándolo todo? 
 
Es verdad, algunos municipios no cuentan con recursos y capacidad para avanzar en la educación y 
es una realidad que hay que corregir. Es lo que viene en la nueva ley sobre educación pública: 
agencias de calidad en la educación. 
 
El sr Waisbluth aporta diciendo que, para mejorar la educación pública sería deseable que no 
estuvieran divididas las instituciones de básica y media (escuelas y liceos), que hubiera una clara 
carrera docente. También agrega que se debe aumentar la cobertura pre escolar (hoy en el 30%). 
Son ideas intersantes y claramente atendibles. Estas hablan de una realidad que no pertenecen a un 
pasado en que un malvado dictador acabó con la educación; la verdad es que el pasado antes del 
dictador era de un país pobre, subdesarrollado, con mala cobertura en educación básica y pésima en 
pre escolar. Estos son temas de hoy, temas que pueden ser abordados por que estamos en país que 
cuenta con un presupuesto infinitamente superior al que tuvo nunca en su historia. 
 
Nunca en la historia de Chile existió la cobertura educacional que hoy existe para la educación pre 
escolar, básica, media y superior. Por más que busquemos encontrar que el culpable de todo es el 
malvado dictador, las porfiadas cifras nos dicen que ha habido un innegable progreso. 
¿Progresaríamos igual o mejor con otro modelo? No lo sabemos; los chilenos en múltiples 
oportunidades, elección tras elección, tras 20 años de democracia, hemos acordado seguir por donde 
vamos. 
 
Hay demasiada soberbia en encontrar que todos los males se originan en que la historia no dio paso 
a las utopías personales o del propio sector. Sobre todo si, tales utopías, en otras latitudes y países 
vecinos devinieron en el más completo fracaso. 
 
  
  
Posteado por: 
Christian Ebner  
05/07/2011 12:40 
[ N° 305 ]  Posteado por: 
Javier Enrique Rodriguez Gonzalez 
05/07/2011 12:00 
[ N° 255 ]  
 
Posteado por: 
Domingo Gabriel Banfi  
05/07/2011 12:19 
[ N° 283 ]  
============================= 
 
A esos posteadores, favor leer: 
 
Posteado por: 
Christian Ebner  
05/07/2011 12:05 
[ N° 260 ] 
 
y  
 
Posteado por: 
Simón Larrosa Templar 



05/07/2011 12:07 
[ N° 263 ]  
 
 
Comprendan que: 
- INVERTIR en Educación Pública de Calidad es el único modo conocido por los humanos, para salir 
definitivamente del Subdesarrollo. 
 
- Ese el método que han ocupado los países existosos que lideran el mundo. 
 
- Países como Alemania, Suecia o Dinamarca NO son países fracasados precisamente, y EN TODOS 
ELLOS impera la Educación Pública gratuita y de Calidad. 
 
- Dichos países no son comunistas ni marxistas ni nada de eso!. Al revés! Son capitalistas!. 
 
- Los habitante esos países se deben matar de la risa cuando nos ven discutiendo acerca de las 
"bondades" del sistema Privado de Educación. Es como defender el uso del caballo frente al de un 
BMW! 
 
En fin, nos falta gente menos Dogmática y más gente que realmente quiera a nuestro País. 
  
  
Posteado por: 
victor eduardo abarca abarca gallardo 
05/07/2011 12:40 
[ N° 306 ]  Antes que nada quiero felicitar al diario por haber publicado la carta de Camila, esto habla 
bien de un diaro que siempre a transitado por el conservadurismo. 
Felicitar a Camila por comentar la carta del Sr. Juan Carlos Eichholz, carta que no he leido, pero que 
no hace falta (para alguien que a un mes de este gobierno dijo en tolerancia cero que en terminos de 
la educacion el ministro Lavin habia generado una "revolucion", ¿en un mes? por suerte Fernando 
Paulsen le hizo un parele)ya que como dice Mr. Arkadin "UNO DE SER FIEL A SU INDOLE", y debo 
reconocer que JCE a sido muy, pero muy fiel y eso es respetable. 
 
Saluda atte. 
VAG 
  
  
Posteado por: 
Raimundo Meneses Costadoat 
05/07/2011 12:41 
[ N° 307 ]  Posteado por: 
ANDRÉS CÉSAR MELÉNDEZ LEXUTT 
05/07/2011 12:24 
[ N° 288 ]  
 
Don Andrés: 
 
Tal como he comentado, la "Actividad Gremial" de un representantes, es precísamente una ficción 
inventada por el Gremialismo (cuyo precursor en Chile es don Jaime Guzmán) para limitar las 
discusiones y actividades ciudadanas en favor de las élites políticas, económicas y morales. 
 
La aparente ventaja que propone esta ideología, es la aparente "despolitización" de los discursos, 
pretendiendo establecer que no existen vínculos entre los representantes de los movimientos del 
gremio, y asociaciones políticas. 
 
Sin embargo, como tal señalé esta postura es "aparente" en dos sentidos. En primer lugar, debido a 
que siempre existirá un vínculo político en los dirigentes que abrazan esta postura (movimiento 
gremial UC - Fundación Jaime Guzmán - Unión Demócrata Independiente), quienes disfrazarán sus 
intereses políticos con los intereses gremiales. Debe recordar que el gremialismo es una ideología de 
la derecha conservadora, no la derecha liberal (no confundir tampoco con el liberalismo económico). 



 
En segundo lugar, también es aparente por cuanto el discurso político emerge cuando se debaten 
posturas contrarias a los postulados sociales, políticos y económicos de los "gremialistas". 
 
Un ejemplo de lo anterior consiste, precísamente en la discusión respecto de asuntos de "influencia 
moral", como el matrimonio homosexual, la pastilla del día después o el aborto. Lo anterior en 
circunstancias que, siguiendo en forma estricta los postulados del gremialismo, esta discusión sólo 
incumbe a quienes se encuentren vinculados con esta actividad, estos son homosexuales, en primer 
lugar, y mujeres en los dos últimos. 
  
  
Posteado por: 
Armando Pérez V 
05/07/2011 12:46 
[ N° 308 ]  Sin duda que los cambios que se deben hacer a la educación son necesarios y urgentes, 
sin duda también el gobierno debe asumir el desafío, aunque a pesar de que muchos de sus 
personeros insistan en deslindar responsabilidades en un "problema heredado". Señor Presidente el 
Chile de hoy tiene estos desafíos, lo conmino a asumirlos en una tarea titánica e incomprendida, la 
popularidad no siempre va de la mano de las buenas decisiones para el país y muchas veces juega 
en contra, pero este es el punto de partida. 
Llamo también a los lideres de las movilizaciones que actúen en base a la razón y a la generosidad 
de que este es un tema de PAÍS y no un tema de egos personales y carreras políticas futuras, 
moderen su actuar, vean el Chile que la mayoría de nosotros quiere, aportemos a las soluciones con 
hechos y propuestas concretas y viables para un país como el nuestro y dejemos de lado las 
intransigencias y mezquindades. 
Camila Vallejos tienes una herramienta importatísima en tus manos que muchos jóvenes te han 
entregado y los cuales cifran en ti sus esperanzas y sueños, lo único que alguien podría pedirte es 
que le des el mejor de los usos y ojala sigas tus ideales y no ideologías. 
 
Y para terminar lo mas importante, dejemos de lado esa ESTUPIDA y PRETERITA división de 
izquierda y derecha, lo que me lleva a pensar lo intransigente que suena hacer pensar a la gente de 
que por ser de un lado u otro se tiene la razón, si lo realmente importante es que todos aporten a la 
solución y la verdad absoluta no esta en el "PAPA ESTADO" y tampoco en el "SATANIZADO 
MERCADO". 
 
Giorgio Jackson asume tu papel en primera linea donde debes estar. 
  
  
Posteado por: 
Gonzalo Mateluna Moya 
05/07/2011 12:47 
[ N° 309 ]  "Posteado por: 
R. Bustos 
05/07/2011 12:29 
[ N° 294 ]  
 
Una sola pregunta a esos miles que piden "calidad en la educación": cuantos libros han leido el último 
mes? y el último año? 
 
Sin más comentarios 
 
Atte. 
RBR" 
 
Con todo respeto don o doña R, ¿con que intención usted pregunta lo que pregunta?. 
 
Yo no creo que la educación pase por leer más o menos. Eso se llama capacitación. 
 
Atte. 
  



  
Posteado por: 
Juan Manuel Castro Page 
05/07/2011 12:48 
[ N° 310 ]  Esa pomada de "modelo neoliberal experimental fracasado" véndala en otro país de 
sudamérica.  
 
La felicito por querer mejorar la educación. La "gran mayoría" de chilenos queremos lo mismo. 
  
  
Posteado por: 
Alicia Carina Ruz 
05/07/2011 12:49 
[ N° 311 ]  Posteado por: 
Raimundo Meneses Costadoat 
05/07/2011 11:57 
[ N° 251 ]  
 
 
Señor Meneses: 
 
Me parece que mete a las fundaciones y corporaciones en un mismo saco. No olvide que las 
Fundaciones se construyen y sostienen por el capital (fondos) donados por un benefactor, quién sin 
duda alguna, es una persona con un patrimonio económico-financiero importante.  
 
Distinto es el caso de las Corporaciones, que pueden estar constituidas por pequeños capitales 
invertidos por sus socios, que necesitan retirar parte de las utilidades para sus gastos. No por ello, 
estas Corporaciones persiguen solamente un fin de lucro. Su objetivo principal es lo académico, pero 
sus componentes también tienen que comer... 
 
Ahora, si se acaba con el lucro (utilidad) en las universidades y en los colegios particulares, se acaba 
con la Educación Privada. ¿O Ud. invertiría en un Proyecto desde el cual no obtuviera cierta 
recompensa (renta, utilidad, lucro)? 
 
Aquí hay un concepto mal entendido. Hasta una Organización de Caridad necesita financiarse, por lo 
cual es necesario que genere utilidades (superavit), para crecer y poder albergar a más gente 
vulnerable, para ampliar sus instalaciones, para responder a las eventualidades que aparezcan en el 
año... 
 
Los estudiantes hablan de lucro y no tienen idea del significado de esa palabra, que por cierto la 
izquierda la usa en vez de "utilidad", porque tienen una connotación más negativa. 
 
Ahora es bien distinto comparar una sociedad formada explícitamente con fines de lucro a una 
Corporación Educacional formada para dar Educación de Calidad, que sin embargo, debe obtener 
utilidades (lucro), para que se sostenga en el tiempo. Lo de la Ley, tiene que referirse a que la 
segunda nombrada, no puede tener el mismo fin que la primera.  
 
Atte. 
  
  
Posteado por: 
Mauricio Botello Nieto 
05/07/2011 12:50 
[ N° 312 ]  "Quiero que sepas que somos millones los Padres de Familia que estamos, en esta lucha, 
contra la Desidia, la desfachatez, la Crueladad con los hijos de esta Patria que son los Jovenes.  
 
Mi hija mayor se Titula este año, tendra que pagar 25 años su carrera,,,,, ¿sabra algun Parlamentario 
o el Señor Eichholz, el calvario que vivimos los trabajadores de este pais, para Educar a nuestros 
hijos y luchar contra la Miseria...? 
angelica soza molina [N° 286] 



 
Sra. Angélica ud es el ejemplo de millares de familias de esfuerzo que luchan por sacar a sus hijos 
adelante, pero la usura, la estafa a que son sometidas por un sistema educacional mercantilista que 
beneficia a una elite económica ya tocó fondo, la mayoria sabemos que este sistema es un abuso y 
un fracaso si lo comparamos con realidades de países desarrollados. 
 
Por lo menos la gente "adormecida" por tanto tiempo está despertando ante el abuso de unos pocos.  
  
  
Posteado por: 
jordi kairreveche  
05/07/2011 12:51 
[ N° 313 ]  A mi parecer, Camila V.D.(linda cara -desconozco el resto de su anatomía- y una tremenda 
labia q, "más temprano q tarde", postulará al Congreso para reemplazar o aumentar el Nº de 
diputados comunistas) es la "reencarnación" de G.Marìn,la otrora paradigma del comunismo 
chileno(en su época, la diputada con más lindas piernas). 
¡¿Cómo es posible q aún existan jóvenes universitarios q adscriban a la postura marxista-leninista, 
cuando la concrequización de la misma fracasó estrepitosamente tanto en la URSS como en Cuba. 
La anhelada estatización de todo como medio para conseguir la igualdad entre los ciudadanos es una 
tremenda UTOPIA, y como tal, irrealizable en la faz del planeta Tierra en el cual habitamos; ello, 
quizá, sea posible de conseguir en un mundo de robots,ojo, y siempre q los mismos sean sólo 
máquinas, o sea, carentes de sentimientos q, en los humanos, nos conducen a las conductas 
respecto de las cuales los 10 MANDAMIENTOS BIBLICOS nos previenen 
  
  
Posteado por: 
Javier Enrique Rodriguez Gonzalez 
05/07/2011 12:52 
[ N° 314 ]  Posteado por: 
Christian Ebner  
05/07/2011 12:40 
[ N° 305 ] 
 
Estimado pero sabes cual es la tasa de impuesto que pagan las personas en esos paises, usted sabe 
cuales son las politicas de trabajo de los jovenes egresados,es facil mirar otro continente, averigue 
nadie discute que es necesario Invertir, lo que se discute es la forma nada mas, el color que toma 
esto no es bueno.  
 
  
  
Posteado por: 
carlos hugo Petit-breuilh muñoz 
05/07/2011 12:56 
[ N° 315 ]  Genial...  
este movimiento tien mucha fuerza porque esta por sobre los colores politico razas y generos y eso lo 
hace fuerte son idealistas y eso los hace indestructibles estoy kon ustedes chiquillos y sigan con esa 
fuerza ke se lograran grandes cambios para bienestar quizas no ahora talvez en futuras generaciones 
los añejos y retrogradas ke sigan durmiendo en sus recuerdos el futuro esta en ustedes muy bien 
camila vallejos komo tu hay miles de miles.... 
  
  
Posteado por: 
Francisca Miranda  
05/07/2011 12:57 
[ N° 316 ]  Camila, la gente no es tonta. La educación no es ‘gratis’, alguien la tiene que pagar. Si te 
interesa hablar de los modelos europeos, por favor explícalos. Yo por mi parte te envío este video en 
Youtube: “Show Me The Money: How California Schools are Funded” http://youtu.be/L04OaLKpMPg . 
Habla del caso Californiano pero deja en claro como opera el sistema en USA. Para hacerte el 
resumen: 80% del financiamiento viene de los impuestos que los estados recolectan de las personas, 



esto es, impuesto a la propiedad, impuesto a la renta e IVA. El 20% restante viene del gobierno. El 
modelo europeo no es tan distinto. 
Quiero que sepas además, que es práctica normal, que cuando nace un niño en USA, sus padres 
abran unas cuentas de ahorro diseñadas específicamente para poder pagar, en su momento, una 
universidad pública en el estado en que resides. Las universidades privadas son otro tema, pueden 
llegar a los US$60-80 mil anuales. Cómo se financian? Casi en su totalidad con créditos 
universitarios, de los cuales, hay cientos de opciones que el profesional tendrá que pagar por largos 
años… y pobre de él que no los pague. 
Se me olvidó decir que no existen las universidades sin fines de lucro. 
Quizás este sistema tampoco te gusta, pero quiero que sepas que el cubano que llegó en una balsa 
ayer a Miami y el venezolano que arrancó de Caracas por que es la tercera ciudad mas peligrosa del 
mundo (buscar en Google), tienen acceso y el derecho a estudiar sin pagar, en estas escuelas 
públicas, y con la posibilidad REAL de poder entrar a la universidad el día de mañana. El sistema sí 
funciona, pero a costa de los impuestos de todos, ricos y pobres.  
Francisca,  
Miami, FL 
  
  
Posteado por: 
andres marcelo estica cerda 
05/07/2011 13:02 
[ N° 317 ]  ¿Hasta cuándo los países latinoamericanos seguiremos aceptando las órdenes del 
mercado como si fueran una fatalidad del destino? ¿Hasta cuándo seguiremos implorando limosnas, 
a los codazos, en la cola de los suplicantes? ¿Hasta cuándo seguirá cada país apostando al sálvese 
quien pueda? ¿Cuándo terminaremos de convencernos de que la indignidad no paga? ¿Por qué no 
formamos un frente común para defender nuestros precios, si de sobra sabemos que se nos divide 
para reinar? ¿Por qué no hacemos frente, juntos, a la deuda usurera? ¿Qué poder tendría la soga si 
no encontrara pescuezo? 
Galeano. 
  
  
Posteado por: 
Carolina Trazzi Levy 
05/07/2011 13:05 
[ N° 318 ]  !Que bonita eres Camila! 
 
Pero cuando dices que la gente no es ni tonta ni manipulable, te pregunto: nos estas tomando el 
pelo? 
 
En Chile el 60% apenas lee y se obnubila con una telenovela, sigue a diario las copuchas de la 
farandula, no tiene estudios...por ende es esencialmente manipulable. Prueba de esto es que Uds. 
facilmente han convencido a la masa que todo el sistema imperante es culpa de este Presidente y 
que si la Concerta no hizo nada al respecto durante 20 anos es culpa de Pinochet. 
 
En segundo lugar, escribes muchas palabras y frases, pero no presentas diagnostico preciso ni 
solucion alguna. Para que escribistes tanto??: para tu publico vociferante que no piensa? el 65% de 
la poblacion.  
 
Cuando hablas de plebiscito, de acuerdo, OK, pero por que no dices cual es la materia a dirimir? 
 
Por ejemplo, estatizar a las Ues privadas?...A esta hora mi hermanita menor esta feliz en clases 
estudiando medicina, saco 810 puntos (y tu?) le queda a cuadras de su casa. Obvio que no va a tus 
marchas...?por que se uniria a ti? ?porque ella cometio el pecado que mis padres, pobres inmigrantes 
se sacaron la cresta trabajando los siete dias de la semana y pueden pagar la cuota de $ 600.000 
mensual ? 
 
O postulas que el Estado debe dar creditos razonables para aquellos que quieren estudiar en ese 
medio, pero no tienen culpa de no poder pagar. Esto estaria muy bien, DILO. 
 



O postulas que esas Us deben ser auditadas, y que en vez de lucrar cobrando esa cuota ganen solo 
para estar en equilibrio, sin lucro, y sea solo $ 300.000, y el Estado les pague a los que no pueden 
pagar. Esto estaria mejor. Dilo. 
 
Podrias responder? Lo Dudo, estas muy ocupada en ver como de esto, mas tu carrera de Geografia 
llegas a redactar leyes en el Congreso, encumbrada con la plataforma de los manipulados, y a ganar 
10 millones al mes. 
 
Puedes responder?.. porque abusar del torpe de Eicholz, o como se escriba su apellido, no es un 
dialogante de peso. 
 
Ah, y "sistemica" (sic), esa palabra que usaste no existe. 
  
  
Posteado por: 
Eduardo Vasquez S. 
05/07/2011 13:06 
[ N° 319 ]   
A FUTURO 
 
La señorita no es ingenua, no es tonta ni de fácil manipulación..., lo que sucede con muchos 
pequeños lideres estudiantiles es que su futuro está en ser congresales, y a ella le basta con que un 
pacto PC con la DC, la coloque en las próximas elecciones en la plantilla de candidatos con la 
seguridad de ser electa... 
 
¡Ingenuos, tontos, y manipulados, son los que todavía no le entienden su opción a esta nueva Gladys 
Marìn...!!! 
  
  
Posteado por: 
Raimundo Meneses Costadoat 
05/07/2011 13:07 
[ N° 320 ]  Posteado por: 
Francisca Miranda  
05/07/2011 12:57 
[ N° 316 ]  
 
Doña Francisca: 
 
Hasta donde tengo entendido (y así lo afirma la propia institución) La Universidad de Harvard (Nº1 en 
el mundo) es una universidad privada sin fines de lucro (en el entendido de lo expuesto en mi post Nº 
251 y 272). 
 
Además, las universidades privadas de EE.UU. con fines de lucro no aparecen siquiera listados en los 
rankings. 
 
Saludos 
  
  
Posteado por: 
edo navarrete riv 
05/07/2011 13:07 
[ N° 321 ]  Antes que nada Camila, déjame decirte que estás guapisima. Al tema. 
Me parece que la magnitud de las demandas planteadas, corresponde hacerlas por medio de la 
Institucionalidad, Partidos Políticos, Congreso,por lo que se requiere avanzar en el la inscripción 
automática y voto voluntario YAA, para que esta nueva fuerza tenga representación, voz y voto. Si 
seguimos reclamando por fuera, estamos condenados a la anarquía. 
  
  
Posteado por: 



Jorge Andrés Pérez Rossel 
05/07/2011 13:08 
[ N° 322 ]  Preguntas: 
¿Vamos a gastar las rentas ricardianas del cobre en un burbuja de consumo, como quieren los 
empresarios, o en educación? 
 
¿Vamos a recrear la economía de la época del salitre, el sueño húmedo de los empresarios, donde el 
estado es pequeño, y casi no cobra impuestos; y el país importa más productos suntuarios que 
maquinaria productiva? 
 
Vamos a gastar como un marinero alcohólico, en un consumo que no está basado en nuestra real 
capacidad productiva de acuerdo a nuestro capital humano, o vamos a invertir en mejorar ese capital 
humano con educación, para poder consumir de manera sustentable en el futuro.  
 
  
  
Posteado por: 
Miguel Fernández Muñoz 
05/07/2011 13:10 
[ N° 323 ]  Doña Francisca; El modelo estadounidense de educacion no es el mejor ejemplo a seguir. 
EEUU sera el pais mas poderoso pero eso no quiere decir que sea el mas desarrollado. 
  
  
Posteado por: 
Nelson Vásquez Gutiérrez 
05/07/2011 13:10 
[ N° 324 ]  Estoy muy deacurdo con el planteamineto de los problemas en la educación, 
especialmente en lo relacionado con el lucro de esta. Pero me da una lata inmensa ver a los 
dirigentes estudiantiles al lado de dirigentes de tan dudosa reputación política como el presidente del 
colegio de profesores... con eso nos podemos dar cuenta que el actual apoyo que tienen los 
estudiantes llega del comunismo, que solo busca que todo sea gratis y se pueda ganar al mas mínimo 
esfuerzo... lo que 
  
  
Posteado por: 
Juan Roberto Godoy QuiÃ±ones 
05/07/2011 13:10 
[ N° 325 ]  Esta carta expresa sólo afirmaciones subjetivas como toda la demagogia propia de la 
izquierda. 
No concreta absolutamente nada que aporte a mejorar los resultados que se han obtenido con las 
modificaciones y enormes gastos (no inversiones, sino que derroche) que se hicieron durante los 
años de la Concertación en educación. 
Hablar de apreciaciones sin fundamentos y desafiar a plebiscitar la situación de la educación en Chile 
es muy fácil; lo difícil es explicar cómo resolver y hacer racionalmente efectivo en el mundo de la 
economía de mercado en que se mueve nuestro País, lo que digan las urnas y deba invertirse en los 
esfuerzos por mejorar la educación por el camino de invertir más recursos en ella. 
Si las estadísticas internacionales indican que la calidad de la educación en Chile ha empeorado, si la 
calidad de los alumnos en cuanto a disciplina, capacidad de trabajo y respeto por la autoridad es 
insostenible, y si fueron los gobiernos concertacionistas los que traspasaron las deudas de los 
estudiantes universitarios, al igual que las de los deudores del SERVIU, a los bancos con todo el 
poder de abuso que éstos tienen sobre los asalariados, y sin que los antecesores de la autora de esta 
misiva levantaran su voz, no tiene derecho a exigir con la violencia que lo están haciendo ahora que 
esto se resuelva en el corto plazo sin que se arriesgue el futuro económico del País. 
Esta carta engaña y confunde al lector desprevenido que; como lo señalan las estadísticas, se 
encuentra entre el grupo del 50% de los chilenos que no entiende lo que lee y no sabe expresar lo 
que piensa. 
Su autora es parte de una mínima parte de los estudiantes y no sabe respetar a las mayorías sin 
respetar que ella utiliza todos los medios y recursos que toda la ciudadanía con sus impuestos 
aportan al Estado, y este mismo medio, para expresarse de la forma engañosa en que lo hace. 
 



  
  
Posteado por: 
Claudio Fernando Oyarzun Scholtbach 
05/07/2011 13:10 
[ N° 326 ]  Camila, te sugiero seguir escribiendo para conocerte más.  
Decir que: ... "un modelo neoliberal experimental que durante 30 años viene demostrando su más 
absoluto fracaso en el ámbito educacional, por decir lo menos, y no me digan que la "masificación" de 
la educación superior es la fiel demostración de que se avanzó por el camino correcto, pues sería 
absolutamente miope"...tu crees que es apuntar correctamente??, lo correcto no será apuntar a la 
solución de los problemas reales que tiene la educación? como lo son la CALIDAD, 
FINANCIAMIENTO y DESIGUALDAD que hoy existe? Todos problemas que pueden ser resuelto por 
el mismo sistema que tu deploras...como te quedará demostrado. Es lamentable, hablas exactamente 
con el idioma de los comunista...lee historia ,si estos gallos no han salvando a nadie, es tiempo de 
evolucionar. 
Te saluda un Socialista...pero de DERECHA!! 
  
  
Posteado por: 
Fernando Peña Urzua 
05/07/2011 13:12 
[ N° 327 ]  Sin saber con certeza el ánimo que te lleva a enviar esta carta, pienso es equivocado 
encarar con cierta molestia las críticas que diversas personas te hagan. 
Este asunto se dirimirá por las ideas y el apoyo que logras. La gran mayoría de nosotros sabe lo mal 
que está la educación, el inmenso negocio que se ha instalado dentro de las aulas, priorizando las 
utilidades por sobre la calidad y el alto costo con que el 80% de la población paga a las entidades 
privadas el lucro que por ley no deben percibir. 
 
Sugiero focalices tus esfuerzos en limpiar el movimiento de grasa adiposa que está molestando y 
poner un itinerario simple y directo hacia una buena educación. 
 
La gran mayoría te apoyaremos. 
  
  
Posteado por: 
Alfonso Cabeza  
05/07/2011 13:13 
[ N° 328 ]  Posteado por: 
Domingo Gabriel Banfi  
05/07/2011 12:19 
[ N° 283 ]  
 
Efectivamente "gratis" quiere decir, que el estado la financia a través de los impuestos, incluidos los 
impuestos de los que ganan menos! Pero el pago de estos es diferenciado. Además, el país crece en 
su conjunto, aumentando sus ingresos por innovación y desarrollo de tecnologías, que aumentan el 
nivel de vida, también, de los que pagan menos impuestos! Una cosa por la otra. Además, si usted es 
de un sector vulnerable, tambien puede enviar a sus hijos a la universidad (sólo si usted quiere). Lo 
anterior implica que su hijo también obtendrá beneficios, los cuales provienen en forma proporcional 
del impuesto. 
Se da cuenta que en realidad, el más pobre no financia la educación del más rico? Por otra parte, el 
profesional que gana más, podría alegar que él estudió, sacrificó 5 anhos de su tiempo, mientras los 
que no estudiaban, ya trabajaban y armaban sus vidas. Esto último, en Alemania, implica ganar más 
de 1500 Euros mensuales durante 5 anhos, y libres de impuestos!!!! 
 
No veo fuerza en su argumento! 
 
Atte. 
  
  
Posteado por: 



Carolina Trazzi Levy 
05/07/2011 13:15 
[ N° 329 ]  Herman Aguirre, 
 
La gente de derecha no esta para lo de Camila porque a esta hora estan en clases, 
ESTUDIANDO...en sus colegios super caros OK, pero pagados con el trabajo esforzado de nosotros. 
 
Despues seguir un MBA en USA, porque ya hablan dos idiomas...para que van a ser lideres como 
camila? Y esto es pecado, entre sus companeros los padres son esforzados profesionales, medicos, 
abogads, dentistas, pequenos empresarios, etc etc, que ayudan a que Chile sea respetado en LA.  
 
Ser lideres para despues, sin estudios, llegar a ocupar un sillon en el Senado al lado de sujetos como 
Escalona, o Navarro, o Alico?? no gracias, dejemos las cosas asi, porque YO NO he robado para que 
hoy mis hijos esten tranquilitos en clases, alejandose mas y mas de la ignorancia. 
  
  
Posteado por: 
Pablo Morales Ortega 
05/07/2011 13:15 
[ N° 330 ]  Siempre se cita a Noruega, Finlandia como ejemplos de lo bueno que es la educación 
gratis. Evidentemente estos son países nórdicos que tienen un alto grado de desarrollo humano.  
 
Hay otros países en que la educación es gratis incluido el nivel universitario. Grecia y Argentina son 
dos de ellos. Estos son paises quebrados. Por que no los ponen de ejemplo?  
 
Es más, Chile rankea mejor que Argentina en el test Pisa. Esto con un sitema mixto en que se permite 
el lucro en establecimientos particulares y particulares subvencionados. 
  
  
Posteado por: 
luis torres  
05/07/2011 13:16 
[ N° 331 ]  Posteado por: 
victor eduardo abarca abarca gallardo 
05/07/2011 12:40 
[ N° 306 ] Antes que nada quiero felicitar al diario por haber publicado la carta de Camila, esto habla 
bien de un diaro que siempre a transitado por el conservadurismo. 
Felicitar a Camila por comentar la carta del Sr. Juan Carlos Eichholz, carta que no he leido, pero que 
no hace falta (para alguien que a un mes de este gobierno dijo en tolerancia cero que en terminos de 
la educacion el ministro Lavin habia generado una "revolucion", ¿en un mes? por suerte Fernando 
Paulsen le hizo un parele)ya que como dice Mr. Arkadin "UNO DE SER FIEL A SU INDOLE", y debo 
reconocer que JCE a sido muy, pero muy fiel y eso es respetable. 
 
Saluda atte. 
VAG 
----------- 
 
Que democratico Victor Eduardo. 
 
Felicita al diario por darle tribuna a una dirigente comunista a pesar de ser conservador. 
 
Pero despues arremete contra Juan Carlos Eichholz reconociendo que ni siquiera leyo su carta....... 
 
Esa es la tipica actitud de los soberbios izquierdistas, para quienes solo existe su verdad y que son 
ovejas por fuera y lobos(as) por dentro. Y siempre hay estupidos utiles que les hacen el juego por 
unas pocas migajas. 
  
  
Posteado por: 
loreto alliende gonzÃ lez 



05/07/2011 13:16 
[ N° 332 ]  Encuentro que esta carta es de una sobervia enorme. Demuestra cero posibilidad de 
diálogo, denigrando y denostando a un gobierno que SI está preocupado de la educación. 
Con este odio que transmite en la carta no se puede llegar a ningún acuerdo. 
Lamentablemente esa es la gran diferencia: los comunistas y socialistas quieren lograr todo via la 
represión y la violencia. 
No le veo mucha salida a esto con pensamientos comunistas. 
  
  
Posteado por: 
Alejandra Gutierrez  
05/07/2011 13:18 
[ N° 333 ]  Carolina Trazzi Levy 
 
N° 318 
 
 
Usted, que es tan inteligente, podría darse el trabajo de leer propuestas, petitorios, declaraciones y 
similares que circulan en abundancia en los sitios WEB de las federaciones de estudiantes. 
También existen link a las charlas y diversas actividades que se han llevado a cabo junto con los 
académicos, donde se han pensado y discutido la mayoría de las preguntas que usted plantea.  
 
Camila Vallejos es sólo la vocera. 
  
  
Posteado por: 
Alfonso Cabeza  
05/07/2011 13:20 
[ N° 334 ]  Posteado por: 
Francisca Miranda  
05/07/2011 12:57 
[ N° 316 ]  
 
Usted y su modelo USA. Mire más allá, USA está sumido en el fango! En Alemania, Dinamarca, 
Suecia, se pagan impuestos pero nadie se endeuda como en USA. Usted no reciste análisis, quedese 
en Miami mejor, y viva sus miserias, que nosotros viviremos las nuestras! 
  
  
Posteado por: 
Jorge Enrique Amigo Ortega 
05/07/2011 13:20 
[ N° 335 ]  Estimada Camila. Señalas en tu respuesta a JCE "La gente no es tonta, o de fácil 
manipulación ante los medios". Creo que este es un aspecto central que nos indica la conciencia que 
hoy tiene la gente frente a un sistema que permite e incluso estimula el abuso y la inequidad. La 
ciudadanía está diciendo "basta ya".  
El masivo respaldo al rechazo del sistema educacional da cuenta de ello. Son los estudiantes y sus 
padres, las familias chilenas, las que ha tomado conciencia que la educación, que es un derecho, se 
ha convertido en un gasto que los esquilma por años y que además buena parte de ella es de mala 
calidad.  
Camila, la causa de los estudiantes es justa, legítima y necesaria que llegue a buen término. Habrá 
muchos intentos de desacreditarlos, como puedes ver en varios de los posteos. No aflojen, 
perseveren. Manténgase unidos, eso será vuestra gran fortaleza. 
 
  
  
Posteado por: 
Domingo Gabriel Banfi  
05/07/2011 13:20 
[ N° 336 ]   



Cuando se citan cifras globales de educación distorsionan el contubernio educacional chileno de 
origen político. Esas cifras combinan fondos destinados a la educación primaria y secundaria con la 
educación superior o universitaria. 
 
La educación primaria y secundaria es una función preferente del estado. Es obligatoria y tiene como 
objeto principal preparar CIUDADANOS y al mismo tiempo preparar a los más capacitados, ignorando 
su capacidad de pago, por intermedio de becas, para ingresar a la educación universitaria. Esta 
educación se debe financiar con gasto público proveniente de impuestos pagados por todos los 
ciudadanos. 
 
También deben debe existir una educación para estudiantes que no tienen la capacidad para la 
educación universitaria, pero que aspiran a una educación técnica o de menor duración que la 
universitaria, financiada también con recursos del estado por intermedio de becas y créditos. 
 
La educación universitaria, que crea una elite profesional, que (justamente) obtiene los mejores 
ingresos para sus poseedores debe ser costeada por esos estudiantes, sus familias y/o un sistema de 
créditos del estado acompañado por un sistema de becas para los que habiendo mostrado evidente 
capacidad intelectual y deseos de completar su educación universitaria, NO tienen la capacidad de 
pago. 
 
Educación “gratis” ,como la llaman los distorsionadores de la verdad, para los estudiantes de mayores 
ingresos subsidiada por las familias de menores ingresos que pagan IVA por todos sus consumos, es 
obsceno. 
 
  
  
Posteado por: 
Alejandro Pereira Diaz 
05/07/2011 13:22 
[ N° 337 ]  Claramente mucha gente si bien no es tonta, a caído en las redes de las personas como 
Camila que tienen la habilidad de manipular a las masas, obviamente con un gran apoyo de aquellos 
que NO le han trabajado un día a nadie, pero que saben muy bien como sacarle mucho provecho al 
sistema. 
Si bien comparto muchos de los ideales, no menos cierto es que este país en el corto plazo, no va a 
lograr nada de lo que proponen, quizás en 10 años más podamos ver a nuestros nietos, como es mi 
caso o hijos que tengan una educación de calidad, pero lo que más me gustaría es que realmente 
ellos sean personas de calidad, personas que tenga sus propios pensamientos, que trabajen si es 
necesario de sol a sombra y que sepan ser personas que tenga valores y que si les importe el prójimo 
pero sin interés por el dinero, sino por su persona 
  
  
Posteado por: 
pablo ignacio perez ramos 
05/07/2011 13:22 
[ N° 338 ]  Bien por camila todos los que están contra el movimiento estudiantil ignoran un montón de 
cosas , porque solo infieren pero no han estado ahí con los jovenes como joven me gustaría aclarar 
puntos. 
 
1. el movimiento no es de izquierda , es transversal yo marche junto a padres apoderados , 
profesores, incluso un trabajador minero por cuenta propia nos felicitaba , yo por mi parte soy apolitico 
y voto. 
 
2.Todos los datos duros apoyan las demandas estudiantiles , no hay razón lógica para mantener un 
sistema malo , la retinencia al cambio es lo único que queda. 
 
3. defender el modelo estadounidense es un chiste , el sueldo minimo en chile es de 180 mil ,aprox 
una carrera decente en una universidad supera los 190 mil las familias más vulnerables no tienen 
capacidad de ahorro para la educación de sus hijos dificil entender la situación de sobrevivencia de 
muchas personas. 
 



4. mucha gente de esfuerzo no se convence del movimiento porque cae en la falacia de la 
generalización rápida ,de pensar que si ellos pudieron estudiar el sistema es justo . 
 
5. otras opiniones explican que la educación gratis es una utopía pero con cero bases argumentativas 
, a todos los que creen está mentira , investiguen en la red ,con la plata que invierte el estado en el 
crédito con aval y un extra es posible tener educación pública de calidad.  
 
6.Este no es un movimiento de flojos que no quieren pagar , estamos conscientes de que estos 
cambios se aplicarán a generaciones futuras , fui a tomar la prueba simce como estudiante 
universitario y niños de 2 medio no sabían multiplicar cruzado es aberrante la educación pública en 
chile. 
  
  
Posteado por: 
conrado arriagada novoa 
05/07/2011 13:23 
[ N° 339 ]  Camila vallejo dowling 
Presidenta de la fech 
 
Tiene toda la razon y existen argumentos que ud no expone con la debida claridad y la fuerza 
necesaria como: 
 
A...-- Regular aquellas universidades que disfrazan un negocio inmobiliario con un servicio 
educacional. Burlando, mintiendo sin honor ni decencia la ley y el gobiernos ( tambien todos los de la 
Concertación) cómplice de autoria de este delito deleznable ( Código penal: son autores cómplices y 
encubridores) 
MAS INDECENCIA ¿ donde? 
 
 
B…-- “La educación Municipalizada”. Tiene su debida segmentación de clases. comunas millonarias 
que hasta practican la cardad con las de quinta clase ( Quintil mas pobre), como la Comuna de Penco 
(objeto de limosna de la Municipalidad de Las Condes). Buenos no es necesario extenderse en esto 
porque no puede ser puesto en duda por ningún comentarista como el señor  
Juan Carlos Eichholz, o cualquier bloguero atrincherado, debido a que todos los Chilenos podemos o 
conocemos ( algunos de oídas) mas de diez paupérrimas. 
 
C..—La Educación Municipalizada: Esta totalmente fracasada por su clasismo, mala calidad y ser la 
causa que ostentemos el triste primer lugar en desigualdad en el Mundo ( según Estadisticas 
Mundiales de todos conocidas).  
Esta clase de educación es la cusa que tengamos el mayor porcentaje de encarcelados por 
habitantes en America Latina y estemos en los primeros lugares del Mundo ( ¿vergüenza nacional ¿) 
porque nuetros prisioneros sociales tienen “CUARTO AÑO BASICO PROMEDIO DE EDUCACION” y 
la inmensa mayoria provienen de las comunas de quinta categoria de Municipaliozada educación. 
 
 
D...—La “Educación Municipalizada”, No la quieren los padres, los alumnos, los profesores y tampoco 
la inmensa mayoria de Alcaldes de los Municipios de Chile. 
 
F…-- ¿Alguien quiere agragar al mas?, ¡adelante!--- Tambien se admiten defensores—
ARGUMENTEN POR FAVOR--____  
  
  
Posteado por: 
Alfredo Maturana Pérez 
05/07/2011 13:23 
[ N° 340 ]  Perder la proxima elección es el menor de los problemas de este gobierno así como van 
las cosa se encamina a ser pulverizado antes de agotar su gestión y legar la extinción de los partidos 
de derecha del escenario políico.Tiene razón Longueira para estar preocupado por el actual estado 
de situación del gobierno.Un gobierno de un extremismo ideológico tan aberrante que niega que en el 
mundo capitalista existan diversas formas de administración de la educación no solo la privada esta 



cavando su propia tumba pues la gente tiene acceso a la información y no es tonta para hacerla 
comulgar con ruedas de carreta. 
  
  
Posteado por: 
rodrigo gonzalez fernandez 
05/07/2011 13:23 
[ N° 341 ]  Sin comentarios. 
  
  
Posteado por: 
tomas jose fuentes 
05/07/2011 13:26 
[ N° 342 ]  Aun cuando comparto las reivindicaciones estudiantiles, no se puede solicitar al mismo 
tiempo cambios politicos, cuando el 99;9% de los jovenes mayores de 18 años y universitarios no 
VOTAN. o ingresan al sistema y dejense de payasadas, a la politica se debe responder con 
obligaciones y derechos. Tambien lo padres tenemos voz en este asunto. O quienes son los que 
pagamos las deudas los primeros 10 años? 
  
  
Posteado por: 
Leonardo Manuel Escandón Figueroa 
05/07/2011 13:26 
[ N° 343 ]  Posteado por: 
Claudio Fernando Oyarzun Scholtbach 
05/07/2011 13:10 
[ N° 326 ] 
 
Que bueno tu comentario...saludos. 
 
Al respecto, hubo una época que tenía tiempo, postulé a la Universidad de los trabajadores o pobres 
o como se llame...para ofrecer mis servicios gratuitos en las materias que domino, jamás recibí 
respuesta alguna...lamentablemente nuestra idiosincracia hará que cualquier sistema por bueno que 
sea, se va a corromper...más que educación lo que nos falta es cultura de esfuerzo, de trabajo, de 
disciplina, de seriedad, de responsabilidad, de emprendimiento, este país no está preparado para que 
le regalen las cosas... 
 
Podría llegar a pensar que todos es 
  
  
Posteado por: 
HERNAN SAEZ IGLESIAS 
05/07/2011 13:29 
[ N° 344 ]  !Bravo Camila! Las cosas claras y a los enredadores, la verdad, pura y simple. 
Es una desgracia que los indigandos del pueblo carezcan de intrerlocutores honestos y serios. Es eso 
lo que impide el dialogo: el miedo a trener que ser honbestos y a enfrentar la verdad. Casi 22 post 
Pinochet con politicos maniosos y turbios la realidad se les hace inmanejable. 
Pero, las mascaras y falsias empiezan a darse a conocer. 
Los enredadores se enredan. 
Es que "Dios confunde a quienes quiere perder" 
  
  
Posteado por: 
L. F. Rojas Rosas 
05/07/2011 13:31 
[ N° 345 ]  Domingo Gabriel Banfi  
[ N° 239 ] escribe: 
 
 
"Señor L.F. Rojas (Nº 192, 193 y 194) 



 
El nombre correcto de la “sencilla mujer negra” que usted alude es Rosa Parks y NO Paris. El 
incidente al que usted se refiere sucedió en diciembre de 1955. Precisión por favor. Eliminar todo lo 
que sea al voleo. 
 
Rosa Parks murió en 2005. 
" 
 
Sr. Banfi, 
 
"Paris" fue una mala jugada del autocorrector en castellano que uso (no tengo teclado en español). 
Despues me di cuenta cuando ya lo habia enviado. (tambien presumi que alguien me iria a criticar). 
 
Respecto del hecho de Rosa Parks efectivamente sucedio en 1955, pero lo sustantivo (lo mas 
importante de mi recuento) son las consecuencias de este acto durante los años 60 y poco antes 
tambien: 
contribuyo al desmantelamiento de la segregacion racial en EE.UU. O no?  
 
"Precisión por favor. Eliminar todo lo que sea al voleo." 
 
De que sirve la precision aqui Sr. Banfi si lo que he subrayado es el acto de rebelion de Rosa Parks 
contra un sistema injusto de exclusion racial? (En Chile seria este sistema neoliberal que excluye por 
la via economica de desigualdades en el ingreso, y por la via social, entre aquellos que tienen 
"pitutos" y los que no lo tienen). 
 
"Rosa Parks murió en 2005." Y que tiene que ver con mi argumento?  
 
Rosa Parks recibio la "Medalla Presidencial de la Libertad" la mas alta condecoracion del Estado 
Federal, la "Medalla de Honor del Congreso Norteamericano" y una estatua postuma en el "National 
Statutory Hall" del Capitolio de EE.UU. en Washington D.C. 
 
En todos los buses de la ciudad de Chapel Hill hay una placa recordatoria de Rosa Parks donde se 
sientan las personas de la Tercera Edad. 
 
Leoncio Flavio Rojas Rosas,Ph.D. 
Universidad de Carolina del Norte 
Chapel Hill, 
EE.UU. 
 
  
  
Posteado por: 
Volo Kala Maky 
05/07/2011 13:32 
[ N° 346 ]   
”El valor supremo del hombre es la voluntad del poder y del dominio” 
Nietzsche. 
Camila Vallejos: cuero de chancho con los retrógrados: continua adelante la Educación debe cambiar, 
besos, un poéta iconoclasta, jajaja 
  
  
Posteado por: 
Pedro Iturrieta Vergara 
05/07/2011 13:33 
[ N° 347 ]  La intervención del Estado en el transporte generó un engendro como el Transantiago que 
devora millones de dólares sin la menor responsabilidad ni calidad.... 
 
 
Basta de Populismo y de "Mantras" políticos añejos.. 
 



¿Quieren Gratuidad?, bien esta opción es inviable por ello sugiero destinar fondos en orden al mérito 
y endosables sólo al alumno (voucher):  
 
¿Cómo ?, a través de Una Prueba de Conocimientos que indique desde que puntaje se realizará el 
aporte.. 
 
Los demás con créditos y financiamiento de sus padres..... 
 
Basta de Delirios y fantasías.. 
 
He conocido a muchos jóvenes que trabajan y estudian a la vez, son ellos un ejemplo del estilo de 
sociedad que queremos y no la cantidad creciente de personas dependientes del Estado desde que 
nacen hasta que fallecen sin aportar nada al País...... 
 
Recuerdo la frase de Kennedy : No pienses en lo que tu país puede hacer por tí, piensa en lo tú 
puedes hacer por tu país..... 
 
Claro y preciso.... 
  
  
Posteado por: 
Claudio Müller Blumenfeld 
05/07/2011 13:33 
[ N° 348 ]  Felicito a la señorita Camila Vallejo Dowling por esta carta en respuesta al pensamiento del 
señor Juan Carlos Eichholz tratando de demonizar como siempre a los movimientos sociales que 
representan legitimamente a las clases mas desposeidas de la sociedad, especialmente en el ambito 
de la educación. 
 
Es de esperar tales reacciones de muchos de las personas que responden peyorativamente sobre 
una alternativa educativa que siempre debió haber estado en nuestro país: gratuidad y mayor acceso 
a la Universidad a muchos de los Chilenos que, o no pueden estudiar por razones económicas o, si 
estudian, deben endeudarse por toda la vida (Se dice que es mucho mas barato comprar una 
vivienda que estudiar una carrera universitaria) 
 
Porsupuesto que a la clases dominantes les conviene que exista un modelo predominante privado, 
donde los estudiantes pasen a ser simplemente clientes que le deben a una empresa que presta 
servicios educacionales por toda la vida, además de existir Ues Privadas donde tienen un marcado 
sesgo ideológico burgués-neoliberal como los son las Ues del Desarrollo, Andes y Adolfo Ibañez, 
donde se educa la elite Chilena (Dato: Anteriormente lo hacian en la Universidad de Chile y Catolica) 
y desde esas aulas vienen estas ideas del extremo neoliberalismo en Chile que actualmente afectan 
directamente a la inmensa mayoria de los habitantes. 
 
No da ya mas aguante la situación existente en nuestro país de como unos pocos solamente tengan 
el acceso practicamente asegurado a la educación superior para ser los futuros políticos, 
empresarios, etc. mientras que otros deban resignarse a ser mano de obra barata como siempre les 
ha gustado a la clase economicamente dominante, osea uds, los que comentan en este blog, señores 
burgueses. 
 
Camila Vallejo Dowiling demuestra algo que los dirigentes de la Derecha Capitalista jamás tendrán: 
Un corazón joven y con una fuerte convicción que la realidad del país debe cambiar para beneficio de 
todos los chilenos, en especial a los sectores pobres y medios, que aclaman cambios para una mejor 
educación y un país mas equitativo, mas igualitario, mas solidario y menos injusto, menos 
discriminatorio... todo esto, desde la base fundamental de la educación. 
  
  
Posteado por: 
Hans Lozano Salazar 
05/07/2011 13:34 
[ N° 349 ]  Razon te encuentro en lo que argumentó el señor Eichholz que la masificacion de la 
educacion es un logro.. Que poca rigurosidad en el analisis!...Masividad y a que precio? De que 



estemos plagados como callampas de Universidades, Institutos y Otros "Centros de Educacion", 
Altamente Lucrativos y CERO merito, el que paga estudia, o mejor dicho el que paga y/o se endeuda 
estudia...el merito...Da lo mismo! 
Pero tambien creo que lamentablemente la gente es manipulable ante los medios, poco informada e 
impulsivos ante el actuar de la masa...pero todo este comportamiento amorfo es gracias al 
subSistema Educativo obviamente. 
 
Mucha Fuerza Camila! 
  
  
Posteado por: 
Alejandro Reyes Pizarro 
05/07/2011 13:34 
[ N° 350 ]  Camila, 
Respeto tus inclinaciones políticas Comunistas, que han buscado a través de su historia imponer un 
totalitarismo a través de la fuerza. No olvides que han sido los comunistas quienes más personas han 
asesinado en el mundo sin un juicio justo y por sus ideas. No olvides el premio nobel de la paz,Liu 
Xiaobo, quien esta preso por sus ideas. 
Si bien la educación es un derecho de todos, no tiene porque ser gratis, debe tener los precios justos, 
eso si. 
Yo me eduque con crédito universitario y cada año pague sagradamente mis cuotas, y siempre pensé 
que debía devolver ese dinero al Estado para que otros tubieran la misma oportunidad mía. 
La violencia fisíca y verbal, llama a violencia. 
Estoy de acuerdo contigo que el sistema educacional chileno hay que transparentarlo y debe estar al 
alcance de todos, pero núnca gratis. 
saludos, 
Alejandro 
  
  
Posteado por: 
syndi perez gonzales 
05/07/2011 13:34 
[ N° 351 ]  Es bueno que tipos como Eichholz y Adolfo Ibañez se muestren como son ya que ellos 
tienen el ADN de la Derecha chilena,la única que ha existido siempre,que ha tratado y ha conseguido 
engañar por muchos años gracias a la ignorancia en que ha mantenido a la ciudadanía,pero al 
parecer ,aunque de mala calidad,la educación de la gente les está pasando la cuenta.Delante Camila 
no les crean a los caramelos que les quieren dar. 
  
  
Posteado por: 
José Miguel Vivanco Jelves 
05/07/2011 13:37 
[ N° 352 ]  Estimada Camila y contertulios: 
Considero que hay espacio para debatir y consensuar acuerdos en casi todos los ámbitos de la vida 
social, pero cada uno por separado y en orden. 
Me parecen atendibles las reclamaciones acerca del costo y calidad de la educación en nuestro país, 
pero acompañarlas de peticiones de renuncia o remoción y de reivindicaciones políticas quita el 
enfoque de vuestra -aparente- principal lucha, la educación. 
Personalmente, no creo que una educación estatal sea la solución a los problemas actuales, creo que 
ésta pasa por una óptima calidad de profesores, programas, instalaciones y ESTUDIANTES; junto a 
un mayor acceso a créditos sin interés (sólo reajustados)... 
  
  
Posteado por: 
Alfonso Cabeza  
05/07/2011 13:37 
[ N° 353 ]  Posteado por: 
Pablo Morales Ortega 
05/07/2011 13:15 
[ N° 330 ]  



 
Siempre se sigue los ejemplos exitosos, no los fracasos! 
Además, porque tendríamos que seguir el despilfarro argentino o griego? (El cual, no tiene su 
trasfondo en el sistema educacional). Los chilenos (así me gusta creer), somos más austeros, y creo 
que tenemos la posibilidad de alcanzar el desarrollo. Para ello, no mire a la Argentina, no mire a los 
griegos, (ambos pésismos ejemplos por lo demás, ya que la UBA y la U de Atenas, están lejos por 
sobre la U de Chile o la Católica), si no que mire a quien sea digno de ser imitado. 
 
Atte. 
  
  
Posteado por: 
miguel cáceres s. 
05/07/2011 13:39 
[ N° 354 ]  El neoliberalismo podrá tener defectos pero no hay nada mejor que se haya inventado. 
Con toda seguridad que se pueden corregir ciertas cosas pero es incomparablemente mejor que los 
ideologismos de izquierda. Basta ver como están Grecia, España y Portugal. Ahí tienen tres ejemplos 
de las recetas que han aplicado estos pro sociedades de parásitos, de los ideólogos del otrora 
paraíso del nuevo hombre. No han aprendido nada! Uds. ya fracasaron, sus recetas están en el 
basurero de la historia.  
Con toda seguridad esta carta fue visada por el comité central de tu partido. El "tufo" a esa ideología 
bastarda no se soporta!!! 
  
  
Posteado por: 
Jorge Andrés Pérez Rossel 
05/07/2011 13:39 
[ N° 355 ]  << La gente no es tonta, o de fácil manipulación ante los medios>> 
 
Los medios chilenos están más comprometidos con sus sectores que con la verdad. Por ejemplo, el 
mercurio es un periódico católico de derecha. Como periódico está dedicado a reafirmar a sus 
lectores en la validez de sus posiciones y no para hacerlos dudar y cuestionarse sus creencias. 
 
  
  
Posteado por: 
René Retamales Bernal 
05/07/2011 13:40 
[ N° 356 ]  EXTRAORDINARIO COMENTARIO. Las políticas públicas tienen que considerar el interés 
general y el bien común, no el interés de unos pocos, de algún partido o de una forma de ideología 
determinada, y esto no tiene que ver con Derecha o Izquierda, es simplemente SENTIDO COMUN. El 
actual movimiento social ha sobre pasado a los partidos políticos y sobre todo a los políticos, es por 
ello que aun no hay respuestas coherentes a las exigencias sociales. 
  
  
Posteado por: 
Víctor Andrés Löhr Rodríguez 
05/07/2011 13:41 
[ N° 357 ]  Camila, aunque no comparta algunos de tus ideales, te apoyo en lo que se refiere a que 
debemos avanzar en temas educacionales, entre otros. 
Sin embargo, creo que no es justo demonizar la figura de un ministro de Estado, quien se ha 
comprometido a trabajar en el tema, pues -no sé si recuerdas- pasaron más de 20 años en que la 
actual oposición tampoco hizo mucho con respecto a mejorar la educación. 
Tampoco es justo que se deminice a gente de buena fe, que se esfuerza por hacer un buen trabajo, a 
que lucre con enseñar, así como hay personas que lucran con seguridad, salud, etc... 
A mi parecer, hay que dejar de una buena vez lo de izquierda y derecha y la respectiva polarización. 
Debemos unirnos y replantear qué es bueno para Chile, viéndolo como algo superior y al cual nos 
debemos como ciudadanos. Debemos esforzarnos en ser justos y no abusar de los débiles, dar 
oportunidades a quién se la merezca y castigar a quienes abusan del sistema. 



De que hay que hacer reformas, hay que hacerlas; pero debemos dialogar, escuchar y ser 
escuchados. 
 
  
  
Posteado por: 
Alfredo Maturana Pérez 
05/07/2011 13:41 
[ N° 358 ]  El actual sistema educativo chileno es un freno al desarrollo pues nos hace menos 
competitivos en el mundo.Defender lo actual es defender el subdesarrrollo y condenar a los chilenos a 
no progresar. 
  
  
Posteado por: 
Hans Seemann  
05/07/2011 13:41 
[ N° 359 ]  Buena moza y de armas tomar, está bien. 
 
Vamos al tema.  
 
Lo que pasa en la Educación en Chile NO es un problema de este gobierno, es de décadas para 
atrás, nadie lo ha resuelto, tampoco lo hicieron durante los largos 20 años de la Concerta. 
 
Camila, TODO Chile está de acuerdo en que hay que MEJORAR ahora ya la CALIDAD de la 
Educación, pero también hay que ver la forma de conversar, tender puentes, flexibilizar posiciones 
(por ambos lados) y dejarse de marchas que no ayudan en nada (menos a los niños de básica que no 
pueden estudiar). 
 
El movimiento en noble en la medida que sigas INDEPENDIENTE de los intentos de uno y otro lado 
por controlarte. 
 
Sigue adelante pero no caigas en la anarquía que puede resultar si no se tiene respeto mutuo. 
 
No se puede pedir al Ministro que de un paso a un lado, porque también se podría pedir lo mismo a tí. 
 
Tender puentes es mejor que destruirlos. 
 
  
  
Posteado por: 
Jose Rebolledo  
05/07/2011 13:44 
[ N° 360 ]  Esta carta confirma la cualidad de dialogo de sordos que podemos apreciar los 
espectadores de esta discusion. 
Unos no estan disponibles para revisar el lucro y los otros quieren un sistena unico estatal. No hay 
ideologia en ambos? 
Acaso las ideologias subyacentes pueden hablar solo de exitos y triunfos a nivel mundial? 
Tanto el liberalismo extremo como el centralismo han tenido sus fracasos estrepitosos de manera que 
ninguno esta en condiciones de poontificar desde la altura. 
Creo que la altura de miras requiere un poco de autocritica, tambien de una dirigente juvenil que 
adhiere a una postura ideológica que tiene tanta historia de derroche y fracaso especialmente en 
donde se aplico como doctrina dominante. 
  
  
Posteado por: 
Nelson Santander Vidal 
05/07/2011 13:45 
[ N° 361 ]  Jaja que hagan un plebiscito y que voten todos los inscritos en los registros electorales. 
Sorry pero no es la solución al problema, la solución parte por que si el mov. es estudiantil sea 
estudiantil y no politico, que hace allí el gremio del magisterio que no quieren ser evaluados, soy 



Padre tengo 5 hijos 2 en la universidad, y veo que las buenas ideas que se presentan pronto se 
enturbian con los ideologismos, pongan en la mesa propuestas serias que expliquen no solo el 
problema sino propuestas claras de solución, no cabe duda que la educación esta en crisis, que no 
esta bien que haya que endeudarse tanto para estudiar con intereses abusivos, pero definitivamente 
no veo solucion a estos problemas en las denuncias. 
  
  
Posteado por: 
Herman Aguirre Ayala 
05/07/2011 13:46 
[ N° 362 ]  Sr Reyes, EB y EM, GRATIS para el 90% de los chilenos, el 5% restante que puede pagar, 
QUE PAGUE. En la educación superior, arancel diferenciado, el que tiene mas paga (me incluyo) y el 
que no tiene (yo no tuve y no pague aca mismo en Chile) NO PAGA. Y cuando tenga, mi caso 
nuevamente, y pueda pagra, QUE PAGUE.No es muy dificil la ecuación. 
  
  
Posteado por: 
L. F. Rojas Rosas 
05/07/2011 13:49 
[ N° 363 ]  Francisca Miranda  
[ N° 316 ] escribe: 
 
"Camila, la gente no es tonta. La educación no es ‘gratis’, " 
 
Como que no? Mis hijos van todos a colegios publicos: 
a) East Chapel Hill High: 
http://www2.chccs.k12.nc.us/education 
/school/school.php?sectionid=5 
 
b) Phillips Middle School 
http://www2.chccs.k12.nc.us/education/ 
school/school.php?sectionid=5739 
 
d) Estes Hills Elementary 
http://www2.chccs.k12.nc.us/education 
/school/school.php?sectionid=7 
 
a) b) y c) son 100 % PUBLICOS.  
 
Ergo, yo no soy "tonto" y mis 6 hijos se educan en colegios publicos. No pago un dolar por su 
matricula. 
 
East Chapel Hill High esta entre los 100 mejores colegios de EE.UU. de los 5000 "high-schools" que 
hay en EE.UU. 4 educadores con doctorado (Ph.D.) y 60 % de los profesores tienen al menos un M.A.  
 
Leoncio Flavio Rojas Rosas,Ph.D. 
Chapel Hill, Carolina del Norte 
EE.UU. 
  
  
Posteado por: 
Pablo Morales Ortega 
05/07/2011 13:50 
[ N° 364 ]  Alfonso Cabeza  
05/07/2011 13:37 
[ N° 353  
 
El punto es que hay países en que ese mismo sistema es un desastre. 
 
Yo creo que nosotros nos parecemos mucho mas a Argentina que a Finlandia o Suecia. 



 
Por lo demás yo personalmente me opongo a darle a los estudiantes pase escolar para los meses de 
verano. No entiendo cual es el fin público que persigue eso.  
 
Tampoco creo que se deba prohibir el lucro. Hay que cambiar la ley y permitirlo en las Ues. 
 
Es más, llegan a cerrar Universidades Privadas y Colegios particulares y particulares subvencionados 
en Chile y ahí si que queda la grande. 
  
  
Posteado por: 
Herman Aguirre Ayala 
05/07/2011 13:50 
[ N° 365 ]  Sr Barros, esto lo escribió usted solito: "La posición de Vallejos es más de lo mismo; el 
eterno discurso de los zurditos, resentido, incapaz de aceptar nada que no sea su propia verborrea de 
trasnoche ideológico. ¿Algo para hacer que el país se desarrolle y crezca? Poco, muy poco: lo 
esencial es el resentimiento e igualar para abajo…" 
 
  
  
Posteado por: 
Rodrigo Garib A. 
05/07/2011 13:51 
[ N° 366 ]  Camila: Tienes que ser harto PATUDA (por decir lo menos) para hacerle creer a la gente 
que tu representas "la mayoría" como afirmas en tu carta. En la última elección de la FECH de un 
universo total de 21.547 alumnos ara el año 2011 solo votaron 8.944 (menos de la mitad) y de ellos la 
escualida cifra de 771 votos fueron para ti, es decir un 3,6% del total y tu lista (la lista E) solo alcanzó 
el 10% de todos los votos....Eres harto PATUDA!!!! 
  
  
Posteado por: 
Andrés Fernando Jullian Middleton 
05/07/2011 13:53 
[ N° 367 ]  Ami me parece que la que no entiende nada, es la señorita Vallejo. Me toco ver Tolerancia 
cero y gracias a la buena voluntad del Sr. Villegas, no la destrozaron mas. Es verdad que sí hay lucro 
en la educación a pesar de que la constitución establece expresamente que los privados en virtud del 
principio de subsidiariedad pueden abrir establecimientos educacionales pero son fines de lucro. La 
señorita Vallejo, vocera del movimiento universatario debiera informarse bien antes de hacer 
declaraciones públicas, porque la vi en televisión diciendo unas aberraciones respecto al derecho a la 
educación y las normas constitucionales que lo aseguran. Es más que evidente que detrás de todo 
esto, està la mano negra de la oposición aprovechando la situación y fomentando todo esto para su 
beneficio. Que manera de hacerle honor a tanta estupidez. 
  
  
Posteado por: 
Carolina Trazzi Levy 
05/07/2011 13:53 
[ N° 368 ]  Alejandra, 
 
Lo admito, no he leido nada. 
 
Y no por arrogancia, por experiencia. 
 
Si no plantean puntos muy concretos, muy fundamentados, breves, precisos, estrategicos (es decir 
ver que batallas son ganables hoy y cuales no) no van a lograr nada. 
 
Especificamente deben centrarse en solo dos puntos: 
 
1. Auditoria a las Ues privadas para determinar que sean de verdad sin fines de lucro, que ganen lo 
que deben ganar los profesores, pero NO es ETICO que se enriquezcan los empresarios. Y quien va 



a hacer esta auditoria? Los ignorantes o corruptos, que vendra un sujeto como Saieh, habil y coimero 
y los da vuelta. 
 
2. Financiar a los buenos , BUENOS, alumnos en un 100% ( $ 350.000 al mes)pagadero a tasa de 
3% anual a partir del segundo ano de egresado en 120 cuotas mensuales. 
 
Esto es lo que aparece en aquello que no he leido???, te garantizo que NO, por eso no leo esas 
"cosas". 
  
  
Posteado por: 
Juan Pablo Ortiz 
05/07/2011 13:53 
[ N° 369 ]   
"" Posteado por: 
Alejandra Gutierrez (N° 333)  
 
a: Carolina Trazzi Levy (N° 318) 
 
 
Usted, que es tan inteligente, podría darse el trabajo de leer propuestas, petitorios, declaraciones y 
similares que circulan en abundancia en los sitios WEB de las federaciones de estudiantes.... 
.... preguntas que usted plantea.  
 
Camila Vallejos es sólo la vocera."" 
_____________________________________ 
 
 
Estimada Sra. Alejandra, Doña Carolina Trazzi tiene toda la razón, Camila Vallejos se transformará de 
"VOCERA" en "BOLSERA", y de seguro profitará, no de su carrera, sino de su gran capacidad de 
manipulación ocupando un puesto en el congreso con un sueldo sobre los $ 16.000.000.- mensuales, 
y por supuesto pagado por todos los chilenos. 
 
Un sueldo que de seguro NUNCA logrará ganar con su profesión de geógrafa. 
 
Mientras tanto, hay estudiantes de carreras como medicina en que esta pérdida de clases no podrán 
recuperarla, por que incluso, tienen ramos que tienen una evaluación mensual. 
 
Antes de esperar su sabida respuesta, le aclaro: A TODOS LOS PADRES NOS GUSTARÍA QUE 
NUESTROS HIJOS ESTUDIEN GRATIS Y TENGA EDUCACION DE CALIDAD. 
 
PERO, hay muchísimos alumnos, mi hija incluída, en que tanto ellos como sus padres, tememos que 
pierdan su año de estudios, y créame, mi estimada Sra., a ninguna familia le gustaría perder un año 
de sacrificios. 
 
Afectuosamente. 
  
  
Posteado por: 
wilson galleguillos cespedes 
05/07/2011 13:54 
[ N° 370 ]  ¡Que vivan los estudiantes, 
jardín de las alegrías! 
Son aves que no se asustan 
de animal ni policía, 
y no le asustan las balas 
ni el ladrar de la jauría. 
Caramba y zamba la cosa, 
¡que viva la astronomía! 
 



¡Que vivan los estudiantes 
que rugen como los vientos 
cuando les meten al oído 
sotanas o regimientos. 
Pajarillos libertarios, 
igual que los elementos. 
Caramba y zamba la cosa 
¡vivan los experimentos! 
 
Me gustan los estudiantes 
porque son la levadura 
del pan que saldrá del horno 
con toda su sabrosura, 
para la boca del pobre 
que come con amargura. 
Caramba y zamba la cosa 
¡viva la literatura! 
 
Me gustan los estudiantes 
porque levantan el pecho 
cuando le dicen harina 
sabiéndose que es afrecho, 
y no hacen el sordomudo 
cuando se presenta el hecho. 
Caramba y zamba la cosa 
¡el código del derecho! 
 
Me gustan los estudiantes 
que marchan sobre la ruina. 
Con las banderas en alto 
va toda la estudiantina: 
son químicos y doctores, 
cirujanos y dentistas. 
Caramba y zamba la cosa 
¡vivan los especialistas! 
 
Me gustan los estudiantes 
que van al laboratorio, 
descubren lo que se esconde 
adentro del confesorio. 
Ya tienen un gran carrito 
que llegó hasta el Purgatorio 
Caramba y zamba la cosa 
¡los libros explicatorios! 
 
Me gustan los estudiantes 
que con muy clara elocuencia 
a la bolsa negra sacra 
le bajó las indulgencias. 
Porque, ¿hasta cuándo nos dura 
señores, la penitencia? 
Caramba y zamba la cosa 
¡Qué viva toda la ciencia! 
 
Violeta Parra 
  
  
Posteado por: 
cristina andrea maturana rivas 
05/07/2011 13:55 



[ N° 371 ]  Camila: 
 
LLevan mas de 20 años sin poder solucionar el tema de la Educacion en Chile y quieren que este 
Gobierno solucione todos los problemas en Educacion.  
Ministro Lavin no se deje presionar por gente que es utilizada politicamente !!!!! 
  
  
Posteado por: 
Arturo Castillo Vicencio 
05/07/2011 13:57 
[ N° 372 ]  Aparte de la carta de la estudiante, Juan Carlos debierá explicar de qué enmascarados es 
prisionero, de la misma forma en que en su columna increpó a Camila. 
  
  
Posteado por: 
carlos gonzalez gonzalez 
05/07/2011 13:58 
[ N° 373 ]  Así me gusta verla con una sonrisa, como la de la foto, así de esa manera conseguiría todo 
lo que se propone y sin necesidad de organizar ninguna marcha 
  
  
Posteado por: 
Martin Win Brown 
05/07/2011 13:59 
[ N° 374 ]  Posteado por: 
Alfonso Cabeza  
[ N° 353 ] 
 
Siempre se sigue los ejemplos exitosos, no los fracasos! 
 
*********************************************** 
 
Porque no los ilumina y nos da algunos ejemplos de los éxitos.  
 
Por favor excluya Canadá, Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, ya que todos tienen gobiernos 
socialdemócratas... De nos un ejemplo latino donde la derecha a gobernado durante 200 años sin 
mucho que mostrar.. la ultima revision economica gloval todavia tiene a todo latino America 
catalogada como "sudacas" De paso en sus ejemplos tambien excluya Brasil ya que Lula y el actual 
gobierno donde se an hecho grandes logros en el en el área social son de centro izquierda... y para 
no quedar "picado" denos "su" receta para el éxito...  
 
  
  
Posteado por: 
Eduardo Vasquez S. 
05/07/2011 13:59 
[ N° 375 ]   
ELEMENTAL 
 
Estas manifestaciones, que tienen un fondo de justicia por polìticas erràticas que por años han 
postergado a la educaciòn los gobiernos antecesores, están abiertamente patrocinadas por 
movimientos izquierdistas insatisfechos, resultando ser una gran oportunidad para intentar volver a 
las andadas y centralizar la educación, ya que después de la municipalización de ella, perdieron un 
bastión muy importante para su penetración masiva ante una masa de cerebros en ciernes fácilmente 
influenciables, en donde un grupo de audaces dirigentes dominaban un centro de poder tan 
importante, como lo es el acceso sin contrapeso al encausamiento ideológico de una ente, que 
siempre la consideraron de su particular influencia... 
 
En este momento, la intervención flagrante en los movimientos estudiantiles, son parte del juego 
político a que nos tienen acostumbrados los movimientos radicales, que al ser rechazados en las 



urnas..., ¡utilizando cualquier recurso, logran que un 3% de adeptos pesen en las determinaciones 
sociales del país...!!!  
 
 
 
  
  
Posteado por: 
Cristián Correa Montes 
05/07/2011 14:01 
[ N° 376 ]  Nuestro "internacionalismo" es algo inconmensurable. Háblese de lo que se hable: 
educación, homosexualidad, delitos corporativos, política, etc. No importa, siempre tenemos ejemplos 
de otras latitudes: el Congo, Tombuctú, Bielorrusia y otros de difícil localización nos apoyarán en 
nuestras comparaciones y disquisiciones, permitiendonos al mismo tiempo descalificar a todos 
nuestros incultos oponentes. 
Atte. 
  
  
Posteado por: 
marco antonio trigo sandoval 
05/07/2011 14:03 
[ N° 377 ]  El temor del Gobierno, frase oscura, que tiene en Jaque al Gobierno de Piñera, tan oscura 
como los servicios de inteligencia de la Dictadura, que ya deben estar trabajando, al alero del 
Ministerio de Interior a cargo de Hinzpeter. 
Todo, por la fuerza de los jovenes a derrotar la pobreza y la desigualdad desde que nacen, hasta 
lograr una educación que les de garantias de un futuro mejor. 
Cuidese Camila, lo más probable, es que le tengan microfonos hasta en el WC, cuidese tambien de 
los estan a su lado, recuerde lo que le pasó a Jesús. (aunque que Ud. no sea creyente). 
  
  
Posteado por: 
Bastian Ivan Villarroel Ahumada 
05/07/2011 14:05 
[ N° 378 ]  Demuestra una gran postura defendiendo a las personas que se manifiestan, me pregunto 
si ella podra insidir en los jovenes que en vez de manifestar, delinquen. Creo que en este gobierno 
poco se escucha y si es con violencia este utilisara cualquier escusa para evadir el conflicto. 
  
  
Posteado por: 
Alejandra Gutierrez  
05/07/2011 14:05 
[ N° 379 ]  Juan Pablo Ortiz 
 
N° 369  
 
Entiendo que el momento es difícil. 
Yo también estoy perdiendo clases. Yo soy estudiante de posgrado en la U. de Chile.  
Pero estimo que es necesario y lamentablemente, otro camino distinto de las movilizaciones se ve 
muy difícil ahora.  
 
Cuando estaba en pregrado , el año 97,también perdí unos dos meses de clases. Poco se gano, 
porque todo quedó más o menos igual pero le aseguro que todos ganamos en ciudadanía y por lo 
menos en lo que se refiere a la U. de Chile, se evito que fuera desmantelada y vendida por pedacitos, 
que es lo que estaba ocurriendo. 
 
En regiones es peor la situación. 
 
Lo otro, no personalicen todo en Camila, insisto, ella es vocera pero las decisiones se toman a nivel 
de las bases. En este movimiento está participando toda la comunidad. No sé si su hija asiste a las 
asambleas, a los encuentros y charlas, pero podría aprovechar.  



  
  
Posteado por: 
eduardo barria gonzalez 
05/07/2011 14:06 
[ N° 380 ]  El idealismo es parte de nuestra juventud y de la cual todos y cada uno ha sido parte en la 
historia, lo importante es saber que se persigue, si tiene fundamentos o es una utopia, digamos que el 
comunismo ha vivido en una utopia permanente, y la unica forma de lograr sus objetivos es 
destruyendo, conminando a todos los jovenes que son "proclives al manejo mediatico", a ser voceros 
de las trabas de ellos mismos.... recuerdo lo que dijo el candidato comunista antes de las elecciones, 
estamos en la puerta de una micro, subamonos todos y "veremos donde nos lleva".... 
Los problemas educacionales son inmensos, son una consecuencia, no solo un problema del 
presente, mientras no se trabaje haciendo primero una autocritica y poniendo propuestas de peso... 
Para llegar a un concenso, no se quiera alcanzar altura pisando cadaveres, muchos muertos en el 
camino solo demuestra lo canivales de las propuestas, el aprender a escuchar y entender son la clave 
para que todo proceso progrese...... que pasara si el Ministro Lavin renuncia?, llegara otro que si no 
es ungido por las cupulas izquierdistas, tambien se pedira su renuncia? 
El istrionismo dado a las marchas, marca claramente que usted, no tiene claro cual es su lucha, 
porque lo que muchos vieron fue un caos entre los gay, la hidroelectrica, los profesores, las mineras y 
algunos estudientes..... creo que Usted esta siendo utilizada, ya que no es vocera de todos, 
particularmente he escuchado al menos tres voceros de los estudiantes, que cada uno pide cosas 
diferentes, mientras no se pongan de acuerdo entre ustedes menos podran convencer al resto, parte 
de la tolerancia en tener respeto por los demas, cosa que Usted desconoce, miles de jovenes han 
sido pisoteados en sus derechos, digamos entonces que Usted esta cometiendo los mismos errores 
que critica.....  
Espero que aprenda a escuchar a todos y no solo a un sector, que ha sido por mucho tiempo 
intransigente, que pide la cabeza de su contraparte, olvidando por completo que son ellos tan 
culpables como los que hoy tienen el poder.... que ellos perdieron por no haber escuchado. 
  
  
Posteado por: 
Juvenal Cristián Soruco Pérez 
05/07/2011 14:09 
[ N° 381 ]  Posteado por: 
angelica soza molina 
05/07/2011 12:23 
[ N° 286 ]  
Estimada: 
Agradecere comente que estudio su hija que implica una deuda de 25 años. 
Porque en Chile, una carrera promedio cuesta M$ 10.000, carrera que genera una expectativa 
economica de $800.000 mensual; Lo que en un plazo de 5 años, genera cuotas cercanas al 25% del 
ingreso mensual. 
 
Ahora, si lo tomo con credito universitario y pagara cuotas de $30.000 (escucho bien, $30.000 sobre 
un ingreso de $ 800.000) mensuales, claramente puede llegar a 25 años y mas. 
  
  
Posteado por: 
samuel kovasevic ramirez 
05/07/2011 14:09 
[ N° 382 ]  AÑEJOS 
 
Sólida, seria, inteligente y muy contundente la “pará de carro” al arcaico ex modelito de Sábados 
Gigantes. ¡¡ Fuerza Camila !! Tienen el absoluto apoyo de la mayoría, no se dejen enmarañar por los 
negociantes de siempre que querrán arrebatarles su justa lucha para negociarla y diluirla en acuerdos 
fraudulentos, tal cual como lo hicieron antes. 
 
Tú más que nadie Camila, sabe que este es un movimiento transversal que cruza todas las 
tendencias y a los jóvenes poco le importa tu militancia política o la primitivas peleas de la guerra fría. 
La UP, la Unión Soviética, Patria y Libertad y Pinochet son historia muy añejas, que solo a personajes 



como Carlos Eichholz les interesan mantener vivos para defender sus mezquinos intereses 
económicos. 
 
  
  
Posteado por: 
Rosa Aranguiz Tapia 
05/07/2011 14:10 
[ N° 383 ]  Yo creo en los lideres que son capaces de resolver problemas y ver los resultados. 
No creo en los lideres de boca. 
Quisiera ver que los estudiantes han planteado una resolucion seria, con estudios para ver si sus 
peticiones son economicamente factibles. 
No es llegar y pedir educacion gratis, sin saber de donde saldra la plata para costear este gasto. 
Pero, que tal si se hace y es un fracaso?. 
Las mejores notas las obtienen generalmente los colegios pagados. Por que?... porque los 
estudiantes saben que hay que estudiar y no repetir de curso o de lo contrario les saldria mas caro. 
Generalmente los vivos que se aprovechan de esta situacion, saben que la juventud es impetuosa, y 
son faciles de manipular, asi les haran el juego en beneficio propio, alejandolos del problema real y 
asi tendran siempre un problema sin solucion para que ellos sigan manipulando politicamente a los 
estudiantes.. 
Cada estudiante tiene que velar por su porvenir y eso se logra estudiando y no perdiendo el tiempo 
en cosas de politica que solo benefician a los oportunistas de siempre que quieren un puesto pagado 
por la plata de todos los chilenos. 
Les importa un pito si los estudiantes que salen a la calle pierdan sus estudios, lo importante para 
ellos es que los secunden en sus ideas para dejar mal al gobierno.  
Despierten, hagan una revolucion que los beneficie a ustedes y no a los que hace rato estan 
perdiendo su sitial, y es la politica izquierdista. 
Rusia abandono hace tiempo el comunismo, por que? Porque es un regimen obsoleto y que ya se 
probo que no sirve. 
Luchen por sus derechos, pero genuinamente, inteligentemente porque corren el riezgo que nadie les 
haga caso. 
Entreguen una peticion con estudios reales, acesorados con gente capaz de proveer estos estudios, 
Economistas y personas entendidas en estas materias. 
 
  
  
Posteado por: 
raoul du belloy cox 
05/07/2011 14:10 
[ N° 384 ]  yo veo un mal gobierno 
 
1- Un gobierno sin mayoria en el congreso 
2- Que ha cumplido con una meta como es el crecimiento (el chorreo no llega a todos). 
3- Las leyes propuestas cumplen las promesas a medias ya que solo benefician al 1/5 mas pobre, 
(letra chica nunca antes visto) 
3- La Alianza ideologicamente udi y rn es como el agua y el aceite  
En Educacion 
5- Poco dialogo, el Presidente aun no se pronuncia sobre el movimiento, es el quien esta llamado a 
intervenir no el ministro 
6- Un estado subsidiario es muy limitado, la educacion no puede ser resuelta por el gobierno, por eso 
deberiamos pensar en algo por ejemplo una gran ONG, pero el gobierno debe estas llano a los 
cambios y aportar. 
7- La politica chilena esta en crisis, debe haber cambio generacional completo, ni Bachelet, ni Piñera 
han sido buenos presidentes, y Gomez o Bachelet no lo seran, ademas Golborne que parece ser una 
buena persona pero gobernar sin mayoria ni pensarlo. Ademas de la educacion, la politica chilena 
esta en crisis. 
 
  
  
Posteado por: 



Alvaro Carboni Muñoz 
05/07/2011 14:10 
[ N° 385 ]  Cito un extracto de esta carta:"este movimiento no sólo ha estado dispuesto a dialogar, 
sino que ha solicitado un verdadero diálogo con el ministerio. El problema es que no existen 
verdaderos diálogos donde se denuesta la postura del interlocutor, donde hay temas que no se 
quieren abordar, donde no se transparentan intenciones o donde se condiciona el diálogo a la postura 
unilateral de quien no quiere ceder sus intereses particulares para atender a las necesidades y 
demandas de la gran mayoría" 
 
Por otro lado, declaraciones del dirigente estudiantil Freddy Fuentes 
"Nosotros queremos que sea todo, no queremos que nos den migajas ni que nos den una cosa 
primero y otra después, independiente de que unas puedan ser a corto y otras a largo plazo" 
ehmmm si, veo clarita la opcion de dialogo. 
 
No se que me enferma mas... ver a gente con talento desperdiciandose como monigote de viejos 
corruptos que prefieren ver arder al pais completo antes de colaborar independiente de quien este al 
frente, o la manada de lemmings lobotomizados que saben que dirigentes como Camila Vallejos son 
marionetas politicas, pero se lo perdonan por que "esta rica" o por que es mujer, o por cualquier cosa 
que hace la vista gorda respecto a lo unico que deberia interesar, que es la coherencia y voluntad que 
muestra (bastante poca) 
 
Le creo a los estudiantes, los apoyo, pero desprecio con todo mi ser a las sanguijuelas miserables 
que se alimentan de el y lo deforman con tal de ganarse algo de renombre. 
 
 
 
  
  
Posteado por: 
ap..FB2011 Ferreira Borquez 
05/07/2011 14:11 
[ N° 386 ]  Plebiscito ahora, o se le tiene temor a la democracia directa por parte de los iluminados de 
las clases intelectuales rectoras de las coaliciones políticas de bando y bando ¿?. A generar un 
proyecto país para un sistema de educación que permita el desarrollo de las personas, del país, de la 
economía. De no ser así propongo cambiar el nombre de nuestro país de CHILE a ….. $HILE 
  
  
Posteado por: 
Ricardo Valencia Sepulveda 
05/07/2011 14:11 
[ N° 387 ]  ufff que dijo? me quede pegado viendo la foto xD.... 
 
Un cambio como el que plantean no es imposible, pero si se acerca mucho a lo utopico, educación 
gratis implica una gran responsabilidad para profesores y alumnos en materia de responsabilidades 
ante el derecho solicitado, en fin de cuentas nada es gratis, todo tiene un costo asociado.... 
  
  
Posteado por: 
Nora María Kaufmann Johnson 
05/07/2011 14:18 
[ N° 388 ]  Carolina Trazzi Nº318 
 
Bien por su hermanita que estudia medicina y a ese costo, pagado por sus padres, pobres 
inmigrantes que se sacaron la cresta trabajando 7 días a la semana. En su historia, muy loable por lo 
demás, existe un PERO cultural que ha desaparecido de nuestro país o nunca existió: Los judíos son 
unidos, se ayudan entre ellos y es una de las cosas por las cuáles yo me saco hasta la peluca. ¿Es o 
no es cierto Carolina?  
 
A qué se dedicaron sus padres no es necesario saberlo pero, si por ejemplo fabricaban y vendían 
somieres, toda la comunidad iba a comprárselos porque así son de unidos entre paisanos. En eso se 



ganaron la vida los padres de un famoso y archi millonario arquitecto, de la misma ascendencia y así 
muchos más de otras colonias. 
 
Ahora bien, solo me resta una pregunta: Ha retribuido de alguna forma al país, que les abrió 
generosamente sus puertas, su comunidad? Pagan ustedes religiosamente todos los impuestos que 
debieran y es toda su comunidad generosa con sus trabajadores y empleados, al punto de ser un 
ejemplo para los demás, que también ahora pueden pagar una buena carrera a un hijo sin afligirse? 
  
  
Posteado por: 
Rocio Agurto Mora 
05/07/2011 14:19 
[ N° 389 ]  NO, no toda la cuidanía esta de acuerdo con un grupo de flojos que prefiere perder el 
tiempo gritando a estar en un aula aprendiendo. Lo que más se valora en la vida es lo que se obtiene 
con esfuerzo y no regalado. Si todos sus reclamos fueran reales no necesitaria andar chamtajeando 
para conseguir algo, como prsonas educadas entendemos que hay otros medios. 
  
  
Posteado por: 
Alejandra Gutierrez  
05/07/2011 14:20 
[ N° 390 ]  Carolina Trazzi Levy 
 
N° 368 
 
Antes que nada, gracias por responder. 
 
1- Se tiene total claridad de que muchas de las peticiones son imposibles de obtener en el corto plazo 
y que todo proceso lleva muchos años de desarrollo. Lo que se espera en el corto plazo es obtener 
un verdadero compromiso de parte del ejecutivo (dado nuestro régimen presidencial se privilegia por 
sobre el legislativo) 
 
 
- El segundo punto que usted plantea ha sido ya ampliamente discutido. La idea es regular y fiscalizar 
como corresponde. Pregonar la eliminación de las Ues privadas sería un verdadero disparate, y 
menos se habla de estatización de los establecimientos privados.  
 
- La idea es que la educación pública sea gratuita y la privada tenga créditos que sean justos para 
quienes se endeuden. 
 
- Que el acceso a las Ues tradicionales sea más equitativo (No como la PSU) 
 
- Fomentar los educación técnica pero desde el Estado, no desde el mercado, como ocurre ahora. 
Vale decir, que la oferta educativa se funde en las necesidades reales y no en las modas del 
momento sin campo de aplicación real. Por ejemplo, centros de formación técnica que tengan relación 
con los proyectos de desarrollo real de cada región 
 
Entre otros puntos. 
 
Todo esto implica modificar de raíz la visión que se tiene de la educación, no como un mero servicio 
sino como un bien social. De ahí que sea una movilización altamente política. Y como tal, no esta 
exente de bemoles pero así es todo proceso importante. 
 
 
saludos 
 
  
  
Posteado por: 
Domingo Gabriel Banfi  



05/07/2011 14:22 
[ N° 391 ]  Señor Alfonso Cabeza (Nº 328) 
 
¿El IVA es “diferenciado? 
 
¿Cuándo “el país crece en su conjunto” todos los ciudadanos se benefician equitativamente? Me 
parece haber escuchado argumentos en Chile acerca de la mala distribución del ingreso. 
 
La “innovación y desarrollo de tecnologías, que aumentan el nivel de vida”, en Chile son casi todas 
importadas y no creadas por ex universitarios chilenos. Sin ir más lejos, grandes innovaciones se han 
obtenido específicamente en medicina, no obstante muchos chilenos NO tienen acceso a esa 
medicina. Ni siquiera existen suficientes camas en los hospitales y usted quiere despilfarrar dineros 
públicos en estudiantes que lo más importante para ellos es el “carrete” 
 
NO soy de un sector vulnerable, pero me disgusta el abuso y subsidios a los poco responsables y con 
capacidad de pago. 
 
Nunca he dicho que “el más pobre financia la educación del más rico”. Esas son sus palabras. Mi 
argumento es que NO se deben usar dineros públicos para financiar la educación universitaria de 
todos los postulantes. Solamente la de los que han mostrado evidente capacidad intelectual, deseo 
de superarse e imposibilidad de pagarla.  
 
Si entiende lo que yo comenté anteriormente, se dará cuenta que los altos ingresos de los 
profesionales que luego de completar sus estudios universitarios ejercen sus profesiones, en mi 
modesta opinión, son totalmente justificados. A muchos ciudadanos, sin distinción, ricos y pobres, nos 
parece injusto financiar unos cuantos años de jerga e irresponsabilidad de personas que pueden 
pagar y que al cabo de algunos años terminan manejando un taxi o de vendedores de autos usados. 
 
  
  
Posteado por: 
Ignacio Vergara H. 
05/07/2011 14:22 
[ N° 392 ]  Posteado por: Domingo Gabriel Banfi 
[N° 336] "Cuando se citan cifras globales de educación distorsionan el contubernio educacional 
chileno de origen político. Esas cifras combinan fondos destinados a la educación primaria y 
secundaria con la educación superior o universitaria." 
 
Señor Banfi, respecto al "contubernio educacional chileno de origen político", estimo que lo que hay 
son problemas reales.  
 
Según la OCDE, el estado de Chile destinó un 0,6% del PIB en 2007 a la educación superior 
(terciaria). Esta es la proporción más baja de los 31 países miembros de la OECD. México, Polonia, 
Hungría, países con un PIB per habitante similar al de Chile, destinaron entre 0,9% y 1,0% del PIB 
(2007). 
 
El ministro Lavín ofreció 217 millones de dólares para ser desembolsada entre 2011 y 2015!. Si en 
este quinquenio, el estado chileno incrementara su aporte a la educación superior en un 0.1% del 
PIB, tendría que destinar 1.000 millones de dólares adicionales (200 millones por año) a la educación 
superior durante el quinquenio 2011-2015. Según cifras del FMI, el PIB de Chile en 2011 alcanzará 
los 200 mil millones de dólares, nivel similar al de Israel, Irlanda y Malasia. 
 
Temo que si hoy el presidente Piñera no anuncia medidas realmente profundas (obviamente para ser 
cumplidas en un plazo razonable), tendremos un paro de actividades que se prolongará hasta la 
primavera.  
 
Fuente:  
Gasto público en educación/PIB (%) 
Education at a Glance 2010: OECD  
(indicador B.4) en: 



http://www.oecd.org/document/52/ 
0,3746,en_2649_39263238_ 
45897844_1_1_1_1,00.html 
 
  
  
Posteado por: 
Esteban Lopez Ramirez 
05/07/2011 14:23 
[ N° 393 ]  Gracias Camila, eso es lo que la gente quiere escuchar, aunque sean puras mentiras y 
estupideces. 
  
  
Posteado por: 
Miguel Alvarez  
05/07/2011 14:26 
[ N° 394 ]  Camila, la verdad es que tus palabras demustran como el Comunismo esta arraigado en ti. 
Puedes tener razon en muchas cosas, pero es lamentable como te maneja un sector que siempre a 
querido el desprestigio del Gobierno actual y como a lucrado de los pobres, ya que sin estos 
movimientos ciudadanos, ellos no existirian. 
  
  
Posteado por: 
Alfonso Cabeza  
05/07/2011 14:28 
[ N° 395 ]  Posteado por: 
Martin Win Brown 
05/07/2011 13:59 
[ N° 374 ]  
 
No entendí su punto Sr. Win. No tengo recetas, esas son para los cocineros! Lo que sí, hay ideas. Si 
no le quedó clara mi posición, yo critíco a la derecha, y creo que los gobiernos social demócratas han 
instaurado mejores estándares sociales en los países mencionados. También admiro mucho a Brasil. 
No lo puedo iluminar, no soy mesiánico ni nada de eso.  
 
Trate de evitar faltas graves de ortografía y tener mejor comprensión de lectura, le evitará chascarros! 
 
Atte. 
  
  
Posteado por: 
Alfredo Barros Errazuriz 
05/07/2011 14:28 
[ N° 396 ]  Srta Camila: Muy cautivante su belleza que a muchos ha enceguecido, pero sus ojos 
denotan más una afán de poder y crecimiento político, que real interés en solucionar los graves 
problemas de la educación. 
 
He oído todas y cada una de sus declaraciones y veo a una mujer sin un camino claro para lograr los 
objetivos propuestos. 
 
A ud. mijita le falta creer más en lo que dice, no tiene para que recurrir a otros temas que desvían el 
tema de la discusión, la educación. 
 
Existe un real problema de educación, pero la forma civilizada de solucionarlo es con díálogo, y si 
esto no ha prosperado adecuadamente, entonces ha faltado inteligencia, o tal vez pretende hacer una 
revolución en Chile. 
 
Le aconsejo que estudie la vida y libros del mejor estadista del período de la trancisión en Chile 
Edgardo Boeninguer, su inteligencia logró cambios con éxito y sin violencia, donde la negociación es 
vital; a veces es mejor un gran paso adelante que alternar pasos adelantes y atrás. 



 
Ud. menciona que la gente no es tonta, en eso estamos de acuerdo, todos pensamos que solucionar 
los problemas de la educación por decreto es imposible, y ud. en cierta medida está elevando las 
expectativas a algo inancanzable en la juventud. 
 
Si no cambia su forma de conseguir cambios perderá credibilidad y quedará sepultada en el triste 
olvido, pero le queda la alternativa de presentarse a certámenes de belleza. 
¨ 
Por último Camilita, Chile está nates de sus aspiraciones políticas, no se puede jugar con las 
promesas a la gente, sino pregúntele a la concertación. 
 
Buenas tardes. 
  
  
Posteado por: 
Alejandra Gutierrez  
05/07/2011 14:30 
[ N° 397 ]  Carolina Trazzi Levy 
 
N° 368  
 
Le dejo el link al petitorio Confech  
 
http://fech.cl/blog/2011/04 
/30/demandas-confech/ 
  
  
Posteado por: 
Alicia Carina Ruz 
05/07/2011 14:30 
[ N° 398 ]  Posteado por: 
ISAÍAS ERNESTO ALCAYAGA CRUCES 
05/07/2011 09:52 
[ N° 45 ]  
 
"El temor de Lavin y sus Chicago Boys es a perder el control y sobre todo sus ganancias" 
 
 
Don Isaías: 
 
Poco honor le hace a su bíblico nombre. Si fuera verda la afirmación que afirma ¿qué hicieron los 4 
gobiernos anteriores, aquellos que nunca hablaron de lucro, por mejorar la Educación o por controlar 
y regular la "irregularidades" que Ud. denuncia? 
 
Esta es politiquería pura, de la más ruín y cobarde... 
 
Atte. 
  
  
Posteado por: 
Jorge Andrés Pérez Rossel 
05/07/2011 14:32 
[ N° 399 ]  Lamentablemente en Chile ser economista, por formación, significa ser economista 
neoliberal. La falta de independencia intelectual de los economistas locales hace difícil que puedan 
ser parte del cambio. Están todos consensuados en torno a los principios neoliberales. Por ejemplo, 
ven con buenos ojos que empresas privadas manejen el gasto del estado, y se inserten entre este 
(financiamiento) y los ciudadanos (destinatarios de los recursos. En la teología neoliberal esto es un 
bien que no se discute, aunque el estado pueda dar el servicio más barato y con mejor calidad. La 
evidencia no importa para estos economistas neoliberales, ya que el dogma de la teología dice que 
las empresas privadas son siempre más eficientes que el estado, para todo. 



  
  
Posteado por: 
Alejandro Ferreira Borquez 
05/07/2011 14:32 
[ N° 400 ]  Plebiscito ahora, o se le tiene temor a la democracia directa por parte de los iluminados de 
las clases intelectuales rectoras de las coaliciones políticas de bando y bando ¿?. A generar un 
proyecto país para un sistema de educación que permita el desarrollo de las personas, del país, de la 
economía. De no ser así propongo cambiar el nombre de nuestro país de CHILE a ….. $HILE 
  
  
Posteado por: 
J.P. Mclean A. 
05/07/2011 14:33 
[ N° 401 ]  Camila, 
 
Concuerdo con muchos comentarios en recomendarte que no te dejes manosear por el PC, su estilo 
es utilizar jóvenes sin experiencia para llevar adelante su destrucción. 
 
De todas formas, recuerda que este tema importantisimo para el país fue postergado por más de 20 
años por la concertación sin hacer nada. Que dijo el PC y todos los que acompañan tus 
movilizaciones, irresponsablemente NADA ya que afectaba a sus gobiernos. 
 
 
Hoy en el afán de desprestigiar al gobierno y hacer dificil su mandato, encabezas un movimiento sin 
avergonzarte de no haber dicho nada en el pasado, e intransigentemente sigues adelante los 
mandatos del Comite Central y la NomenKlatura del PC. 
Ojalá que tu desilución sea pronto y antes que sea tarde, no como ocurrió a miles de Chilenos en el 
pasado que, como tú, extremadamente ideologizados ayudaron a destruir el país. Aporta a la 
construcción y desarrollo con inteligencia. 
  
  
Posteado por: 
Domingo Gabriel Banfi  
05/07/2011 14:35 
[ N° 402 ]  Señor L.F. Rojas (345) 
 
Conozco la historia de Rosa Parks. Usted tiene toda la razón, no debí mencionar su fecha de muerte.  
 
Me obsesiona la prolijidad y la precisión. Le acompaño mis disculpas por mi inoportuno alcance. Solo 
quiero agregar que los buses de Boca Raton, FL. no tienen la placa que usted señala. Interesante 
sería saber si los de Montgomery, Alabama la tienen. 
 
  
  
Posteado por: 
Mauricio Botello Nieto 
05/07/2011 14:36 
[ N° 403 ]  "...hay muchísimos alumnos, mi hija incluída, en que tanto ellos como sus padres, 
tememos que pierdan su año de estudios, y créame, mi estimada Sra., a ninguna familia le gustaría 
perder un año de sacrificios." 
Juan Pablo Ortiz[N° 369] 
 
Ud teme perder 1 año de estudio de su hija, y se entiende, a nadie le gusta eso, pero desde hace 
décadas miles de familias pierden la mitad de sus vidas endeudadas o "desangrandose" como dice el 
propio ministro Lavín para pagar los estudios de sus hijos, y si a eso le agregamos 20 o 25 años en 
que el egresado deberá pagar el préstamo, estamos hablando de una vida de sacrificios para que ese 
dineral termine en los bolsillos de un grupito económico poderoso.  
Así entonces su año o medio año perdido no es nada comparado con lo que sufre el resto en el 
transcurso de sus vidas.  



 
En este país está claro que existe una elite fundamentalista que tiene al mercado y al dinero como 
Dios omnipresente, lo alaban, lo defienden a muerte, es lógico, si les ha dado suculentas ganancias 
en décadas.  
 
El país no tiene un objetivo como nación de carácter ético-social, de futuro, de desarrollo, de su medio 
ambiente, de la educación y la salud pública.  
 
Está todo entregado al mercado, un mercado salvaje, sin regulación donde los más grandes cometen 
todo tipo de abusos con los más chicos. 
  
  
Posteado por: 
ANGELA MARTINIC ORELLANA 
05/07/2011 14:36 
[ N° 404 ]  Que lenguaje el de Camila Vallejo! Todo es peyorativo, menoscabante, odioso, malo, 
perverso, en cambio, la ideas de ellas son la perfección. 
 
Con razón el comunismo sólo genera dictaduras en donde es imposible dialogar. 
  
  
Posteado por: 
Daniel Vial Vial 
05/07/2011 14:40 
[ N° 405 ]  Camila: 
Felicitaciones por congregar al 0.00059% de los chilenos en esta causa.  
Ciertamente debemos cambiar el modelo por el que inspira tu partido, considerándo sus éxitos 
durante los últimos 50 años. 
  
  
Posteado por: 
J Covarrubias V 
05/07/2011 14:42 
[ N° 406 ]  Estimada: 
Yo soy uno de los miles de jóvenes de este país que apoyamos el lucro en la educación y estamos 
absolutamente de acuerdo con el sistema de libre mercado y el cual nunca dudaremos en defender. 
Usted no mide el daño que le esta haciendo a Chile y a la gente mas pobre que dice defender. 
 
Atte. 
  
  
Posteado por: 
gonzalo f cardenas d 
05/07/2011 14:42 
[ N° 407 ]  Srta. Vallejo: 
Excelente! 
Sr Eichholz: 
Dos Observaciones,  
A)de forma: Que otra manera de gobernarse tiene alguien si no es a si mismo. 
"¿Por qué lo hizo? Porque, en su mirada, el pueblo indio mostró no estar aún preparado para 
gobernarse a sí mismo" (el "a si mismo" esta demás) 
B)de fondo: Le suenan frases como "Prohibido prohibir" o "Seamos realistas, pidamos lo imposible". 
Que los jóvenes aquí y en la quebrá del aji sean idealistas y pidan "con el tejo pasado" (en buen 
chileno) no me sorprende y no debería sorprender a nadie. El que debe levantar la voz para ir en 
contra de su propia gente es Ud. 
 
  
  
Posteado por: 
Jorge Palacio Aliaga 



05/07/2011 14:48 
[ N° 408 ]  Camilita: 
Yo a los únicos que veo asustados, amenazando y vociferando acciones extremas en contra del 
Gobierno, es a los representantes de las distintas jerarquias estiantiles que te acompañan. Si siguen 
por ese camino, están demostrando que no es la fuerza de la razón lo que los motiva a segur 
adelante. 
Por lo demás, si crees que las autoridades son las que están asustadas, dejame aclararte que no hay 
politico asustados, sino que puros care'ra... 
Sigan adelante muchachos, pero no sean ingenuos. Es cierto, la gente no es tonta, pero cuidado con 
el camino impulsivo del idealismo ingenuo, que pedir un plesbicito es casarse con un novio 
desconocido. 
  
  
Posteado por: 
vincent Huidobro Fernández 
05/07/2011 14:49 
[ N° 409 ]  El contenido de tu carta me inspira lo siguente: Marcuse decía que una de las estrategias 
de la ideología liberal era lo relacionado con la sobre- información y la manipulación de los medias por 
la clase dominante, en donde las mentiras pasan a ser verdades y las verdaderas verdades pasan a 
ser mentiras. Lo importante en todo proceso de lucha es tener los parámetros bien ubicados. De 
hecho, el problema de la educación en Chile no es un problema subjetivo y bien sabemos que la gran 
mayoría del estudiantado está en las mismas condiciones : ahogada por los créditos y harta del 
servilismo. Hay otro punto que mencionas , Camila, que es muy importante y está relacionado con la 
cantidad de profesionales que preparan las universidades para el mundo del trabajo: " la 
masificación". En Chile hay muchas universidades privadas que imparten diplomas sin estudio de 
mercado previo. Generalmente son las carreras para la enseñanza de las cuales solo se necesita un 
pizarrón y una tiza. Es cosa de ver cuántos periodistas graduados tiene el mercado chilensis ! 
Además, sabemos que estos puestos son casi hereditarios; como lo suponemos, un hijo de Eichholz 
tiene más posibilidades de encontrar " pega" en el canal que otro sin apellido de su misma promoción 
( por ahí dirán que soy un resentido), pero son las verdades que parecen mentiras. Como la gente no 
es tonta, se da cuenta que ciertos sostenedores y el sistema impuesto no están ni ahí con que los 
egresados integren el mundo del trabajo. Lo único que les interesa es seguir con este engaño que les 
permite vivir en los barrios más acomodados y bronzearse en el Caribe . 
  
  
Posteado por: 
Domingo Gabriel Banfi  
05/07/2011 14:50 
[ N° 410 ]  Señor Christian Ebner (305). 
 
Discrepo con usted sobre el uso de la palabra INVERTIR. En este caso se usa en una forma muy 
liviana. 
 
Mi humilde posición es que la educación básica y media (como se le conoce ahora) debe ser de 
calidad y financiada totalmente por el estado. 
 
Otra cosa es la educación universitaria que puede tener “inversiones” en infraestructura, en currículo, 
en contratación y retención de profesores, etc. 
 
Pero pedir a la ciudadanía que financie el futuro de una elite intelectual y económica me parece 
injusto. Además sería una inversión bastante ineficiente ya que los índices de completar la educación 
universitaria en Chile, por lo demás muy poco exigente, es muy bajo. 
 
  
  
Posteado por: 
Polo Alberto Ondegardo Esquivel 
05/07/2011 14:52 
[ N° 411 ]   



Lucrar con un pobre es perverso, No lucrar con un rico es perverso. Si no hay lucro se detiene el 
mundo. 
 
Abrazar hoy el Comunismo es perverso y tan perverso como abrazar la inquisición, el nazismo o el 
facismo, hoy. 
  
  
Posteado por: 
Aldo gherardelli Maurer 
05/07/2011 14:53 
[ N° 412 ]  Mija como se demoró tanto en contestar la carta de JCE. Fue publicada el sábado 2 de 
este mes y recién la está respondiendo ud. 
Dígale al Comité Central del PC que sean más ágiles en reaccionar, si es que la van a poner como 
firmante e imagen corporativa. 
Aproveche de preguntarle al Abogado y Diputado sr. Gutierrez, acerca de cómo se financió la carrera 
de leyes ; considerando que es hijo de un Suboficial de Ejercito y que yo sepa ellos no ganan un 
dineral. 
Para que vamos a mencionar si es que el aludido está pagando su credito o si ya lo pagó completo 
con la plata de mis impuestos. 
Por otro lado, yo no me atrevería a desafiar al Ministro a un plebiscito ya que, el PC en el mejor de los 
tiempos apenas si llegó a un 5 % y, cuando las elecciones son libres e informadas y con múltiples 
opciones; el PC siempre sale para atrás. Eso, a no ser que nos recordemos de las elecciones con 
votos marcados en la ex URSS, la carencia de elecciones en Nor Corea y el circo del partido único en 
Cuba. 
Ah...en uno de los posteos le dan las cifras de cuando ud. salio electa. 
Le sugiero que las vea y recupere la cordura y la modestia. 
En la antigua Roma, cuando los generales vencedores desfilaban al mando de sus tropas, botines y 
esclavos encadenados; siempre en su carruaje viajaba un sirviente que le susurraba " recuerda que 
eres sólo un hombre". Ese cargo dificulto que lo asuma el joven Jackson, ya que su presentación este 
domingo pasado en TC. fue patética. 
Aproveche de entregarle al Ministro del interior, los antecedentes que obran en su poder y que la 
hicieron decir con mucho conocimiento de causa que " los grupos que hacen desmanes, son 
pagados". A ver si por alli se desmarca de ellos o sólo se limitó a pegar el primer puñete. 
Una ultima cosa. En democracia se necesitan los votos de una mayoría para hacer las cosas y que yo 
sepa, sus votos apenas si llegan a 3 
  
  
Posteado por: 
ruben gutierrez cabrera 
05/07/2011 14:54 
[ N° 413 ]  Estimada Camila. Valoro mucho que encabeces la lucha por una educaciòn mas justa, màs 
igualitaria, no obstante este movimiento es una arista de lo que realmente pasa en Chile "Inequidad". 
La clase media se aburrio de ser esclavos de las familias aristócratas y exige que la riqueza del paìs 
se reparta de buena manera. Asi que corran por carriles apartes, no se adjudiquen liderazgos que no 
tienen. 
  
  
Posteado por: 
Edmundo J. Rojas Retamal 
05/07/2011 14:56 
[ N° 414 ]  ¿Qué puede decir uno, pobre ave?: Que sigan con lo substancial de sus demandas, 
poniendo en su sitio a los cabezas calientes que increpan a carabineros y hacen desmanes. Éstos, 
por lo demás, no restan un ápice de legitimidad al tuétano de vuestro movimiento. Respecto a Juan 
Carlos Eichholz, sólo mis condolencias a su dureza de seso en un asunto tan importante para 
cualquier país, así como declarar sagrado todo árbol y benditas todas las aguas. 
  
  
Posteado por: 
Osvaldo Amable Meza Espinoza 
05/07/2011 14:56 



[ N° 415 ]  Eichholz, panelista del programa de television "Tolerancia Cero", ya en este programa 
habia tratado de hacerle una encerrona a Camila, pero salio trasquilado por la solidez de la 
argumentacion de la Presidenta de la Fech.  
 
Ahora, hace un ataque personal, desconociendo que hay voluntades transversales que 
justificadamente demandan dialogo y reformas verdaderas para beneficio de las mayorias. 
 
http://mezaosvaldo.blogspot.com 
  
  
Posteado por: 
CRISTIAN VIDAL RIVERA 
05/07/2011 14:57 
[ N° 416 ]  Estimada Camila,"..donde se condiciona el diálogo a la postura unilateral de quien no 
quiere ceder sus intereses particulares para atender a las necesidades y demandas de la gran 
mayoría".. 
¿Acaso no esto precisamente lo que están haciendo muchos de Uds.? 
Recuerda que los colegios particulares no están perdiendo clases y que a final de año cuando se 
rinda la PSU no preguntarán si su liceo estuvo o no en toma, y para variar seguirá aumentando la 
brecha social.  
De que debemos mejorar eso está claro, pero como reza un dicho "La libertad de uno termina donde 
comienza la del otro". 
  
  
Posteado por: 
VIVIAN GROSSMAN ROITBURD 
05/07/2011 14:57 
[ N° 417 ]  Camila: Sigo esperando tu respuesta. 
 
¿ sabias que Camila Escobar, logró entrar al 7 básico del liceo 1, está sin clases, igual tiene que 
pagar los $ 38.000 que cuesta el transporte escolar y solo está a punta de guias? 
 
¿ te parece justo que una niña de Quilicura no pueda educarse porque uds están en paro? 
 
Dejen que los niños vayan a clases. 
¿ tu le vas a recuperar lo que ella ha perdido? 
¿ tu vas a ir a Quilicura a hacerle clases para que aprenda, no solo que no pierda el año, sino que 
aprenda? 
 
Con un par de guias la Camila Escobar de Quilicura no está educandose. 
  
  
Posteado por: 
Mauricio Wise Pozo 
05/07/2011 14:58 
[ N° 418 ]  Le temo a la cultura de "La Limosnera" que se pretende instaurar en nuestro Pais. 
Esta cultura es Producto de la influencia politica de 20 años de Gobiernos Concertacionistas. 
Una limosnita por favor!!!, quiero TODA la Educacion gratis (incluida la Universitaria), quiero 
transporte gratis, quiero salud gratis, quiero vivienda gratis,quiero Energia ( Luz) gratis,en fin la cultura 
de Estirar la mano para pedir. 
Los paises que alcanzan el desarrollo son aquelos en que cada uno de sus habitantes se esfuerzan 
por mejorar su propio destino caminando sin detenerse por un futuro y mundo mejor. Aqui es al reves, 
esperan sentados con la mano estirada esperando que le "caigan" algunas "monedas" como Mana 
caido del cielo que les solucione los problemas. 
El verdadero temor es que los "chaqueteros" se multipliquen y sean tantos que me terminen 
convenciendo y me siente tambien a pedir Mana del cielo. 
  
  
Posteado por: 
Carlos Manuel Soudre Delgado 



05/07/2011 14:59 
[ N° 419 ]  Vamos Ministro de Educación, pídale prestado los mineros a Golbourne para que la 
opinión pública desvíe la atención hacia otro lado.... 
La aprobación del gobierno otra vez inició descenso y la de Piñera es la peor en 21 años..... 
Lo dijimos hace unos meses ...este gobierno no llega a los 4 años...se desmorona a pedazos.... 
Sólo los fanáticos se atreven a ver que todo es como les dicen via "vocera". Que sacamos con crecer 
al 7% si las ganancias se las llevan los de siempre..... 
Aún siguen "miles de personas en carpas" después de 1 año y medio del terremoto, en 
carpas....¿vieron CHV?, ahí están las pruebas para los fanáticos de siempre..... 
Es muy fácil decir que se hará esto o esto otro....lo difícil es cumplir... 
A Piñera lo pillaron primero por mentiroso ya que antes no pudieron...se cumple el refrán... 
  
  
Posteado por: 
conrado arriagada novoa 
05/07/2011 15:00 
[ N° 420 ]   
Posteado por: 
L. F. Rojas Rosas … N° 193 -194 y 345 
 
Agradezco sus comentarios, si bien puedo disentir mínimamente, mi posteo 339 demuestra nuestra 
unidad de propósitos y mi pensamiento con el sistema educacional maldito. Herencia de una 
dictadura oprobiosa, que sigue segregando y dividiendo a los Chilenos y que solo la traición dolorosa 
de la Concertación a los principios del “ Arco Iris “ la sustento. Como también lo hizo con el electoral 
BINOMINAL” , que no tiene parangón en el Mundo y que fue “fabricado” para sostener otra maldita 
dictadura Europea, la que se derrumbo con el sistema y del que somos la única copia en el Mundo.  
 
El señor Arrate Ex Ministro de Educación Y EX CANDIDATO PRESIDENCIAL, Manifestó que ahondar 
la secreción mediante la introducción del cobro a los apoderados de la colegiatura compartida en los 
colegios subvencionados, había sido su y el gran error de la Concertación. Como Ud puede darse 
cuenta “ a confesión de parte relevo de pruebas” 
 
Lamento el desatino del señor Domingo Gabriel Banfi. Los errores de ortografía o cualquier error en la 
escritura, no debe ser considerado por los “mejores educados” considerando que en los periódicos 
del Mundo existen todavía los “correctores de prueba” porque si bien los computadores nos corrigen 
nuestro errores “ortográficos” la redacción es todavía un privilegio de “ pocos ” y los pocos deben ser 
“considerados con los menos favorecidos de la fortuna o la educación. 
 
Admiro su perseverancia y sus documentados comentarios, también su veracidad en expresar sus 
vividas experiencias personales, pocos se atreven a ser transparentes, solo lo hacen los ciudadanos 
que participan comunitariamente, “ que viven para servir y sirven para vivir “. No se desaliente porque 
es un muy buen ejemplo para sus hijos.  
 
Saludos cordiales, 
CAN PASGAF 
 
  
  
Posteado por: 
carmen ottmans fuentes 
05/07/2011 15:02 
[ N° 421 ]  No creo que esta niña represente a todos los universitarios, solo a un grupo del partido 
comunista, en el fondo ella esta buscando su propio LUCRO, porque me llama la atención por 
ejemplo, que Maria Jesús la vocera de estudiantes en la revolución pinguina, no entraba nunca a 
clases, decia la prensa que tenia pesimas notas y ahora estudia en la U de Chile Derecho, extraño 
me parece el tema, cuantos jovenes estudiaban con buenas notas y ahora están en una U privada. 
En el futuro Camila seguirá su carrera en su partido politico lucrando a costa de esté o del estado y 
los otros jovenes, que siguen su discurso como rebaño, que pasará con ellos? Nada¡¡¡ 
 
 



 
  
  
Posteado por: 
sebastian terrazas  
05/07/2011 15:02 
[ N° 422 ]  Para conocimiento de todos los admiradores y fanaticos de Camila...  
 
--La Universidad de Chile tiene actualmente 25.500 estudiantes de pregrado y 6.500 estudiantes de 
postgrado. Total 32.000 estudiantes. 
 
En las elecciones de la fech 2011, Camila fue electa presidenta con --771--- si setecientos setenta y 
un votos--- o sea el apoyo de un 2,4% del total de los estudiantes. 
 
Asi son de organizados los comunistas. 
 
  
  
Posteado por: 
Fabianna Nanz Rueda 
05/07/2011 15:02 
[ N° 423 ]  Si un país o una sociedad no posee la capacidad de cuestionarse a sí misma va por un mal 
camino . El problema de Chile radica en que no existe una concordancia entre lo que se aspira y los 
medios para lograrlos , o mejor dicho la institucionalidad no es sólo ineficiente sino parte del problema 
. El modelo económico funciona para algunos y no para el resto de la ciudadanía , y la razón es obvia 
: concentra la riqueza y amplia las desigualdades . Chile siendo el segundo país del planeta en 
desigualdades educativas , el cuarto en mayor desigualdad social y otros males como el de mayor 
consumo per cápita de antidepresivos del planeta , el de mayor consumo de alcohol y tabaco entre 
menores de edad , y etcétera evidencian una sociedad donde las regulaciones son meramente 
cosméticas o letra muerta porque no existe voluntad política para tener políticas públicas definidas y 
de largo aliento . Existe este endiosado modelo económico que se alimenta de estadística , de 
indicadores , pero que en el detalle no satisface porque no es real . La crisis de la polar demuestra 
como se crea un ficticio especulativo por la avaricia de tener más ( y de paso somos el país con 
mayor endeudamiento de personas )y ello vuelve el punto que si una sociedad no toma riendas de lo 
que le pasa no sólo le siguirá pasando sino que mucho más dramático . Creer que los problemas se 
solucionan sólo con las buenas intenciones de autoridades es ser realmente de una ceguera supina , 
en el juego democrático los distintos actores ponen sobre la mesa sus peticiones y propuestas , y en 
una sociedad real eso se negocia en interés del bien común y no de la ideología del gobierno de turno 
que defiende un sistema indefendible sólo porque es el origen de sus intereses creados y de su adn . 
  
  
Posteado por: 
Claudio Fernando Oyarzun Scholtbach 
05/07/2011 15:05 
[ N° 424 ]  Quisiera saber cuanto de los que marchan estan inscritos en los Registros Electorales, con 
seguridad una minoría...asi no les queda otra alternativa que protestar exclusivamente en la calle. El 
pais tiene una institucionalidad que debe ser respetada. No estoy para nada contra las protestas, los 
canales institucionales existen y hay que hacer fuerza para mejorarlos, entre otros, lograr que los 
partidos políticos sean más representativos.  
Es imposible legislar desde la calle....ni menos desde los colegios que hoy estan capturados por la 
fuerza. 
 
Al ex movimiento estudantil sólo le faltó pedir el retiros de tropas desde Afganistan...como van las 
cosas nada de raro que lo escuchemos en los próximos días. 
 
Saluda un Socialista ....pero de DERECHA!! 
  
  
Posteado por: 
Sandra Brígida Romero Valenzuela 



05/07/2011 15:06 
[ N° 425 ]  Muy bien Camila, sòlo espero que sigan teniendo la valentìa que muchos de nosotros no 
tenemos, se atrevieron a poner los puntos sobre las "ies", basta de abusos, de sinverguenzuras, de 
robarnos a mano armada...los que hemos accedido a la universidad somos castigados por ello!. Sòlo 
espero que volvamos a ser un paìs pensante y no corderitos llevados al matadero. asta de politicos 
del lado que sean, queremos un mundo mejor. 
  
  
Posteado por: 
Alexis Carvajal S 
05/07/2011 15:08 
[ N° 426 ]  Posteado por: 
Carolina Trazzi Levy 
05/07/2011 13:53 
[ N° 368 ] 
 
Carolina, 
 
Al fin hizo un aporte al debate. Todos los que hablan de la masificación y bla bla bla se olvidan de la 
trampa que hacen las 'instituciones de educación'. 'Ancho para mí y angosto para tí'. 
 
Por supuesto que la universidad es para los mejores alumnos, no para todos. 
 
¿ Qué es lo que proponen los estudiantes ? 
 
Mejor sería preguntar ¿ Qué es lo que propone Lavín y el gobierno como para que Eichholz habla de 
una 'revolución' ? 
 
Lavín dijo que se adaptaría el modelo filandés, pero allá el estado aporta el 80% y las personas sólo 
el 20% 
 
Lavín no sabe donde está parado, no existe ningún plan maestro para la educación, lo unico que ha 
hecho es dar una manito de pintura por aquí y por allá, cuando realmente presenten algo a futuro, 
Gajardo y Teiller tendrán que irse a vivir a la luna. 
 
Saludos. 
  
  
Posteado por: 
F. Pérez 
05/07/2011 15:10 
[ N° 427 ]  Camila Vallejos : 
Nadie dice que en parte no tengas la razon en algunas de las cosas , pero te recuerdo que el partido 
que representas (COMUNISTA) en las urnas de las ultimas votaciones tiene la representacion del 2 % 
de la masa votante por LO QUE LE PIDO.. DA UN PASO AL LADO Y SUBE UN DIRIGENTE DE 
CENTRO..MAS IMPARCIAL o es como dice en un mail anterior que lo unico que te ocupa es en el 
futuro ocupar un espacio en el senado co un sueldo de $16.000.000 que Ud, como geografa no 
podria conseguir de otra manera... no se da cuenta lo radicalizado que esta la postura de su 
movimiento haciendo perder hoy clases a niños de basica y media..que no tienen porque perder 
clases ...( date cuenta que estos ultimos 4 años , con todas las perdidas de clases alguien de media 
esta saliendo de 4º habiendo estudiado solo 3,2 años los demas meses en paro ). que debe 
resolverse la problematica de lo caro de las carreras universitarias esta Claro, vengo llegando de 
Argentina y Uruguay donde la Educacion universitaria es gratuita pero pobre... tal vez una solucion 50 
% y 50 % que las carreras cuesten la mitad ,que no haya tanto lucro con las inmoviliarias 
Universitarias etc...pero de que Ud. debe hacer unpaso al lado lo debe hacer por Chile...LOS 
GOBIERNOS SE ELIJEN EN LA URNAS, NO EN LAS SALAS DE CLASES DE CHILE !! ESTAMOS 
  
  
Posteado por: 
Mario Pavez Pavez 



05/07/2011 15:11 
[ N° 428 ]  Camila: me gustaría escuchar aunque sea una vez, algún comentario de ustedes respecto 
de la negativa de nuestros profesores de ser evaluados. Me parece injusto crear una casta de 
trabajadores que no responden a evaluaciones de desempeño, más aún en un tema tan sensible 
como la educación. ¿Será que todos los dirigentes estudiantiles estudian o desean estudiar 
pedagogía? 
  
  
Posteado por: 
Yerko Tomislav Simunovic Petric 
05/07/2011 15:12 
[ N° 429 ]  Camila: 
¿ si puedes vender algo de lo que dices por que no das propuestas claras y concretas en vez de caer 
en tu ciega demagogia y solo parecerte mas a todos aquellos politicos que han llevado a la educacion 
a lo que es hoy dia ?  
Tu colega en Tolerancia Cero dejo en evidencia la incapacidad y desinteligencia que tiene tu 
movimiento al no poder responder siquiera de como distrubuirian los dineros si les dieran mas fondos 
a la educacion, pretendiendo dar clases en el programa a tres persons que solo se miraban y reian 
por dentro, ante la triste realidad que tenían frente a ellos.  
Ustedes son mas una contradiccion vital que lideres que puedan llevar por buen camino cualquier 
cosa en la medida que sigan siendo titeres de partidos que solo han demostrado fracasos y 
corrupcion. 
  
  
Posteado por: 
Felipe Andes Valdes 
05/07/2011 15:13 
[ N° 430 ]  Doña Nora María Kaufmann Johnson 
05/07/2011 10:54 
[ N° 154 ] 
No fantasee con el apsado, eso representaba el 0,0 por ciento de la poblacion... 
  
  
Posteado por: 
Bernes Hugo Toloza Luna 
05/07/2011 15:15 
[ N° 431 ]  La carta de Camila Vallejo me parece de un contenido de ideas bastante anticuadas y 
propias del Chile anhelado por el socialismo de los años 70, no se condice esta con los ideales que 
debiera tener una Joven como es ella, será que detrás de esta carta están los mismos de siempre 
(Tellier, Gajardo, Carmona, Inostroza y otros). 
La Educación se mejora con acciones y decisiones, acá no sirven muchos los ideales llevados al 
extremo. Mejorar la educación es un tema compleja que implica concesiones de todos los actores. 
  
  
Posteado por: 
orlando montes  
05/07/2011 15:17 
[ N° 432 ]  Camila, la felicito por utilizar el medio de comunicación históricamente más conservador de 
nuestro país para comentar la opinión de un típico representante nacional de la élite gremialista-
religiosa-conservadora y empresarial, como lo es el señor Eichholz. Es también mérito de don Juan 
Carlos, que en un intento de manipular a los demás, utilizando Ghandi como herramienta (el señor 
Eichholz es incapaz de profundizar sobre cual fue la filosofía de Ghandi, porque, en general los de su 
estirpe son incapaces de entender en lo profundo la fe de lo que dicen practicar menos van a 
entender lo profundo de otras concepciones religiosas, sólo se han quedado con la forma y lo 
funcional a sus propios intereses), la ha llevado a este espacio. No es común que una militante de la 
relevancia que usted tiene dentro de la jerarquía de su partido político, le interese utilizar este espacio 
para expresar sus ideas, aunque sea como representante estudiantil. Esto le hace bien al país y a El 
Mercurio, y también a nosotros los posteadores porque nos permite desatar las pasiones. 
  
  



Posteado por: 
G. Pérez 
05/07/2011 15:19 
[ N° 433 ]  Estimada Camila, 
 
los dueños del país siempre acusarán falta de diálogo o politización cuando lo que se cuestiona es el 
modelo que los tiene como dueños de país. Somos muchos los convencidos de que este sistema ha 
fracasado, que no reparte sus utilidades, que no permite vivir felices, que genera marginalidad y 
pobreza para muchos, y que, en suma y resta, tiene el "chancho muy mal pelado". Ánimo,y sigue 
adelante, ustedes se merecen una educación decente.  
  
  
Posteado por: 
Victor Castillo M 
05/07/2011 15:22 
[ N° 434 ]  ¿Por qué será que los que defienden el lucro en la educación no tienen más argumentos 
que la descalificación personal o desvían el tema con discursos anti comunistas anacrónicos? 
 
Simple: porque están profundamente equivocados y no tienen argumentos para defender lo 
indefendible. 
 
Debería darnos vergüenza el país que les estamos heredando a los jóvenes, uno de los más 
desiguales y segregado del mundo, con una constitución antidemocrática, y todo esto mientras les 
regalamos los recursos del país a las multinacionales. 
 
¡¡Viva los estudiantes que están luchando por un Chile más sensato!!!  
 
 
 
  
  
Posteado por: 
RAUL ALVARADO VALENZUELA 
05/07/2011 15:23 
[ N° 435 ]  Camila, el movimiento estudiantil es plenamente legítimo, sin embargo, llegar a utopías 
como el Fin al Lucro, es algo que francamente no se sostiene, todos estudiamos para beneficiarnos 
de nuestra educación lucrando con una remuneración, por lo menos el 95% de la población lo hace 
así. La igualdad no existe, en mi caso, provengo de una familia muy pobre, por debajo de la línea de 
la pobreza, que pese a ello, logramos salir adelante con mucho esfuerzo y perceberancia, la falta de 
oportunidades me hicieron el camino muy dificil, estudié en escuelas publicas y finalmente dejé mis 
estudios para aportar con ingresos al hogar, posteriormente, ingrese a la universidad..., por cierto, 
privada, me la financie yo con mi trabajo, no estudié lo que quería, sino que estudié algo con lo cual 
poder salir de la pobreza, y lo logré, pero como no nací rico, soy discriminado en los trabajos por no 
haber estudiado en una tradicional, donde el 70% de sus estudiantes provienen de los segmentos 
más ricos del país. Entonces, la diferencia la hace la persona que recibe la educación y no la 
educación en sí, de lo contrario, no existirían los delincuentes de cuello y corbata. la educación es 
como la tecnología, todo depende de como sea usada. 
Los invit5o a sentarse junto al ministro Lavin, Gremio de Profesores, Universidades públicas y 
privadas y a mejorar de verdad la educación, pero con dialigo, cediendo sólo un poco, y apartandose 
de utopías, porque al fin y al cabo, no todos pueden ganar, pues no todos tienen ganas de ganar, es 
decir, de evolucionar!!!! 
  
  
Posteado por: 
Pedro Guzmanov F 
05/07/2011 15:23 
[ N° 436 ]  Posteado por: 
Claudio Fernando Oyarzun Scholtbach 
05/07/2011 15:05 
[ N° 424 ] 



 
Claudio, parte del respeto a la institucionalidad es actualizarla y mejorarla, de hecho esta es un medio 
que empodera la convergencia social en una organización estable y congruente...bueno tal es el 
parámetro para evaluar la institucionalidad de define el nivel de confianza de esta. 
 
Por lo mismo tu respondes a una de las mayores debilidades de nuestra institucionalidad y es que el 
mecanismo electoral binominal es disfuncional a lo que nuestra sociedad necesita para contar con los 
representantes que merecemos. 
  
  
Posteado por: 
Luis Emilio Hugas Villagra 
05/07/2011 15:23 
[ N° 437 ]  uf...han escrito muchos...solo me queda hablar de lo estructural que es el problema de la 
educación y haber que pueden decir los que te critican.  
Es complicado vivir en un país donde imperan normas clasistas, donde, por ejemplo, la población abc 
1 puede elegir tranquilamente lo que desea estudiar y apuestan a altos cargos dentro de la sociedad. 
En cambio los estratos bajos deben, en su mayoría, conformarse con carreras técnicas y apostar 
trabajos poco calificados o mas operativos. Encuentro que muchas veces los mas talentosos son 
aquellos que vienen de clases bajas, ya que su percepción de la sociedad es más real y objetiva, y no 
viven en un mundo de bilz y pap. Es una posibilidad que la educación cambie esto,por eso 
necesitamos que el gobierno realice cambios profundos en ella. Necesitamos una regulación de la 
educación si no queremos anti-tesis que produzcan daño a nuestra sociedad...es así, con este poco, 
como describo una situación irracional de la sociedad...adios 
  
  
Posteado por: 
marcelo eduardo gallardo alvarez 
05/07/2011 15:24 
[ N° 438 ]  USA gran exponente del capitalismo tiene una educacion publica de calidad y 
Universidades Privadas de calidad que sí investigan y son aporte a la ciencia y la sociedad y no 
intentan destruir a las Ues estatales, y aportan a la ciencia y la cultura. Tengamos una Visión de la 
educación y no "ambición" 
  
  
Posteado por: 
Aldo gherardelli Maurer 
05/07/2011 15:26 
[ N° 439 ]  Mija...se me olvidaba. 
Sería ud tan amable de explicar a la comunidad como se puede ser digirente estudiantil universitaria 
cuando lleva un año sin asistir a clases en su Universidad. 
Supongo que no se va a molestar en contestarme ya que es una pregunta que no despierta mayor 
interes en el proletariado, las clases oprimidas, los sometidos a las dictaduras etc. etc. 
Vio el posteo nr. 422 donde se dan las cifras de su elección.  
A mi se me caería la cara de verguenza sentirme la "representante de toooooooooooodos los 
estudiantes", exhibiendo esos números. Si no es asi, le rogaría que diera los cómputos finales, versus 
el universo electoral. 
Eso debió preguntarle JCE y no elevarla al Rango de Ministro. 
  
  
Posteado por: 
Herman Aguirre Ayala 
05/07/2011 15:26 
[ N° 440 ]  Sr Andes, si antes de 1940 no HABIA NADA. solo se "lo debemos a la derecha portaliana" 
que gobernó Chile desde 1833 a 1932. Por casi 100 años, y esa fue una de las razones por que 
reclamó Bilbao. La ley de instrucción primaria obligatoria ingresa al parlamento en 1880 y se aprueba 
reccien en 1920. 40 años de discusión por "4 años de educacion primaria obligatoria y gratis" y que la 
derecha se negaba sistematicamente a aprobar. Esa es la historia triste de la educación chilena. 
  
  



Posteado por: 
Michael Ulriksen  
05/07/2011 15:27 
[ N° 441 ]  Camila... tu hablas de diálogo y que realmente quieren hacerlo, yo te pregunto: ¿en qué 
estás dispuesta a ceder tu? porque imagino que tu sabes que llegar con propuestas inflexibles y 
enardecida con palabras vacías de significado y llenas de tendencias realmente no es un diálogo. 
 
¿Qué es para ti un dialogo entonces? que simplemente digan sí a todo lo que proponen? Eso es tan 
tirano como tener un dictador en el gobierno. 
 
Miren los destrozos que hacen; miles de estudiantes están en sus casas sin posibilidad de ir a clases, 
y por lo tanto, con su derecho a educación vulnerado, solo porque son inflexibles. Quieren arregla el 
país realmente??? entonces manos a la obra como ciudadanos racionales y basta de imposiciones 
ridículas. 
 
Todos queremos un Chile mejor, pero no se hace de la noche a la mañana; y si pretendes hacerlo así 
es porque no entiendes qué es una democracia. NO solo eso, sino que además tu TRAICIONAS la 
verdadera causa de los estudiantes, porque con su actitud cerrada solo prolongarán más un paro que 
vulnera el derecho de muchos más de los que están exigiendo algo. 
  
  
Posteado por: 
Anastasia Angelescu Vladimirov 
05/07/2011 15:28 
[ N° 442 ]  Camila, eres muy inteligente y linda más encima. 
 
Estoy con tus principios que son los mismos de tanta gente. Apoyamos el movimiento estudiantil 
precisamente porque incluye la exigencia de cambios económicos, tributarios, de equidad y derechos 
civiles, la re-nacionalización del cobre, la asamblea constituyente, el fin del sistema binominal, etc. 
  
  
Posteado por: 
L. F. Rojas Rosas 
05/07/2011 15:29 
[ N° 443 ]  conrado arriagada novoa 
[ N° 420 ] escribe: 
 
"Como también lo hizo con el electoral BINOMINAL” , que no tiene parangón en el Mundo y que fue 
“fabricado” para sostener otra maldita dictadura Europea, la que se derrumbo con el sistema y del que 
somos la única copia en el Mundo. 
" 
 
Aqui le corrijo. El sistema binominal se usa en EE.UU. en algunos distritos donde hay poblacion afro-
americana mayoritaria pero que no estan inscritos en los registros electorales y por tanto no pueden 
votar. El sistema binominal entonces le da un peso adicional a los votantes negros de modo de hacer 
el sistema mas competitivo. Esto sucede en algunos condados de Virginia.  
El sistema chileno no esta basado en que los electores (ciudadanos inscritos en los registros 
electorales y con derecho a voto) compiten por candidatos al Congreso. 
 
El dictador y sus secuaces civiles sabian de antemano que si hubiese elecciones para el Congreso 
"un ciudadano un voto" la derecha habria sido barrida del Congreso. Con ello se abria la posibilidad 
de convocar a un Congreso Constituyente y cambiar la constitucion. Por ello se introdujo el 
"Binominal" y por ello el ex Presidente Alessandri renuncio a la "Comision Ortuzar" que redactaba la 
Constitucion autoritaria que todavia nos rige.  
El termino preciso del Binominal chileno es "Gerrymandering" y consiste en manipular los distritos 
electorales para que uno de los partidos saque ventaja a costa del otro favoreciendo naturalmente a 
los partidos minoritarios. Ahi esta la trampa: impedir que el candidato que saque mas votos gane. 
 
Leoncio Flavio Rojas Rosas,Ph.D. 
Chapel Hill, Carolina del Norte 



EE.UU. 
  
  
Posteado por: 
G Perez 
05/07/2011 15:32 
[ N° 444 ]  Estimada Camila, 
 
La airada y virulenta reacción de los lectores de este diario conservador es una señal inequívova de 
que vas en el buen camino. ¡Sigue adelante! 
  
  
Posteado por: 
Mario Eduardo Garrido Cabrera 
05/07/2011 15:33 
[ N° 445 ]  Camila: Sinceramente te felicito por tu postura ,tu ideologia y tu consecuencia (obviamente 
a los imbeciles de siempre les habria gustado que con el fisico que tienes,fueras alguna mas de esas 
cosas que pululan en la farandula,pero gracias a Dios eres inteligente );existiendo personas como tu, 
todavia se puede creer en el ser humano.Al Sr Garib (posteo 46)  
le quiero decir que actualmente se plantea que con la enseñanza universitaria privada existen cientos 
de miles de profesionales en el mercado y de acuerdo a su idea esto significaria que como pais 
estariamos en un tremendo nivel.Yo le pregunto ¿en que pais vive Ud? ¿no ha visto el incremento 
exponencial, ya no de las poblaciones callampas, sino de verdaderos ghettos en las principales 
ciudades del pais en donde hace tiempo no entran carabineros ni la Pdi?¿ se atiende Ud en un 
consultorio de poblacion por ej? Conozca la pesada realidad primero y despues opine ,pero no 
leseras como por ejemplo echarle la culpa a la izquierda de la mierda imperante hoy dia. 
  
  
Posteado por: 
juan soto cancino 
05/07/2011 15:34 
[ N° 446 ]  "...pretender imponer una postura ideológica." Ese frase me sonò media demagògica,pues, 
la CONFECH (PC) también "pretende imponer una postura ideolòliga"... principalmente con el tema 
del "lucro" y de que existan sòlo instituciones pùblicas de educaciòn en Chile y acabar con la libertad 
de enseñansa y la educaciòn particular.  
No sigamos esnsuciando nuestra educaciòn con ideologìa. 
  
  
Posteado por: 
antonio rivera  
05/07/2011 15:35 
[ N° 447 ]  Se parece a la Cristina, la de los Subterraneos. 
 
pero solo es una cara bonita, 
 
Camila mis hijos estan la U, y desean seguir estudiando, 
No los dejan entrar ni a la biblioteca. 
 
Ellos se incribieron voluntariamente para votar y han emido su voto, ejerciendo en las urnas su 
derecho democratico. 
 
Cuantos de sus manifestantes estan inscritos voluntariamente en los registros electorales para ejercer 
su derecho a voto???? 
 
Ud. y la jauria de bestias que le siguen, digo bestias porque no entienden ningun razonamiento, solo 
destruyen y ni siquiera ha sido capaces de entender al grueso del alumnado. 
 
¿Porqué no dejan estudiar a los alumnos de las Ues, que desean hacerlo???? 
Porque les gusta la ley del burro cacher.. decia mi abuelo, solo ud. lo pone, el resto no importa, solo 
mis intereses. 



 
Me han preguntado mis hijos, 5º y 2º de las Ues, ¿porque llegan hijos de.., en auto y éstos estan 
100% BECADOS? 
 
Porque la Concertación no hizo nada durante 20 años???? 
 
Y ahora que hay un gobierno de derecha, gritan, vociferan , razgan vestiduras y se tiran ceniza en el 
pelo por la educación, cual es la razón? 
 
Por allí un alto digente socialista dijo "les negaremos la sal y el agua, no los dejaremos gobernar, 
cueste lo que cueste" 
Sabe, le creo a ese dirigente por lo que esta sucediendo. 
 
No soy de derecha, centro ni izquierda, soy del partido de los que trabajan. 
 
Sta. VALLEJOS esperando respuesta a estas preguntas, 
 
PD. 
Pero se que no las tendre porque ud., es intransigente, lo ha demostrado a traves de este 
movimiento, exigiendo cosas rayando en lo ridiculo. 
  
  
Posteado por: 
rodrigo melo  
05/07/2011 15:36 
[ N° 448 ]  Camila, te casarías conmigo? también quiero una eduación pública de calidad, es más, 
que toda sea así. No quiero centrales nucleares ni dañar más nuestro ecosistema, de una vez por 
todas empecemos a desarrollar la energía que necesitaremos en 20 años más (porque todos hablan 
de Hidroaysén, pero nadie se pregunta qué están haciendo a futuro)Quiero voto voluntario e 
inscripción automática sin restricción. Salud gratis, pública, cubierta por el Estado. Mayor impuesto 
para cubrir estas necesidades. Dineros del cobre a suplir ésto. Bajar el precio de acceso a 
telecomunicaciones. Aumentar el sueldo mínimo (por favor somos OCDE, apliquémosnos)Leyes 
laborales más firmes. Matrimonio del mismo sexo (qué tanto, es un contrato y la ley no tiene fe)Que 
obliguen a los municipios a entregar la píldora del día después, de lo contrario contraloría que actúe 
con todo el rigor. Aborto terapéutico legalizado, el Estado que cubra su costo hasta los 18 años. Eso 
sí, el trasnporte sería carísimo ( de algún lado tienen que salir los recursos)Construcción de ciclovías 
(alta inversión, alto impacto, verán altos resultados) 
Camila, soy de derecha. Camila creo que ya conozco tu respuesta 
  
  
Posteado por: 
Cristóbal Crespo Larrain 
05/07/2011 15:36 
[ N° 449 ]  Es increíble como te manejan políticamente Camila!!!!!!!!!!!!!!!!!! Que lastima. 
  
  
Posteado por: 
Alejandro Miranda  
05/07/2011 15:36 
[ N° 450 ]  Después de leer la carta y algunos posteos al azar, me queda muy claro que la educación 
chilena es pésima y que hay que mejorarla, aunque muchas generaciones ya están 
irremediablemente perdidas, aunque algunas por voluntad propia. 
  
  
Posteado por: 
Alejandro Miranda  
05/07/2011 15:43 
[ N° 451 ]  Pedir plebiscito es una exageración, como dijo Borges "la Democracia es una superstición 
muy difundida, un abuso de la estadística" 
  



  
Posteado por: 
Miguel Clansman Icarus 
05/07/2011 15:44 
[ N° 452 ]  Señorita, creo que Ud. tiene el mismo planteamiento autoritario que vimos en la Unión 
Sovietica y seguimos viendo en Cuba y otros paises donde la libertad de expresión están 
condenadas. Me parece que Ud. más que luchar por el bien común lo hace por egolatría y 
satisfaccción personal y de quienes le dan a Ud. las directrices...quizas no se ven los hilos pero Ud. 
es una marioneta del partido Comunista. Mi pregunta es la siguiente si Uds creen comprender al 
pueblo por el pueblo no les da mas allá del 6% de los votos??? Señorita yo sali del colegio más rasca 
de mi ciudad y estudie en una institución no tradicional...pero soy profesional, tengo trabajo y con 
orgullo pago mis cuentas.....no ando bolseando. 
Los puberos deben ir a estudiar, dediquense a eso y no fomentar el ocio...o tu crees que los que 
marchan como borrego están de acuerdo contigo? te cuento que más del 60% va webiar, jotear y 
despues se van a tomar....esa es tu lucha...ilusa 
  
  
Posteado por: 
FERNANDO MILAN HERRERA 
05/07/2011 15:45 
[ N° 453 ]  bonita e inteligente, pero no mezcles lo tuyo con la politica... 
perderan puntos 
  
  
Posteado por: 
Christian Ebner  
05/07/2011 15:46 
[ N° 454 ]  Posteado por: 
Javier Enrique Rodriguez Gonzalez 
05/07/2011 12:52 
[ N° 314 ] 
 
Posteado por: 
Domingo Gabriel Banfi  
05/07/2011 14:50 
[ N° 410 ] 
 
================= 
 
Estimados, 
 
Conozco de primera mano cómo funcionan esos países, dado que tengo familiares directos que viven 
ahí. 
 
Efectivamente, la carga impositiva es alta y tienen problemas de otra índole, pero qué país no tiene 
problemas!...por lo demás, ya me gustaría a mí que nuestro País tuviese los problemas de los países 
Desarrollados en vez de los nuestros!. 
 
Lo que uno no debe hacer es cegarse frente al peso de los hechos: Esos Países son Desarrollados 
en todo el sentido de la palabras. Si tienen que pagar más impuestos por mí no hay problema!. Los 
beneficios que perciben son mil veces mayores que los nuestros. 
 
Cuando pensamos en Desarrollo, TODOS tenemos en nuestra mente a Europa. Porqué entonces 
deberíamos transitar un camino que nunca nadie recorrió antes para ser como ellos?. Será porque 
somos tontos o el problema está en el interés económico de un grupo muy reducido cuya prioridad no 
es el Desarrollo de Chile?. Me inclino por lo segundo. 
 
No tengo problemas con los privados ni con el Libremercado (yo mismo tengo mis negocios 
particulares), pero la Educación de nuestra gente NO puede tener como columna vertebral un sistema 
como el nuestro...y si no me creen, miren alrededor!. 



 
Como dijo un ex Presidente Chino: "no me importa de qué color sea el gato, siempre que cace 
ratones". En nuestro caso, el gato es gordo, y no caza nada! 
 
Saludos. 
  
  
Posteado por: 
Herman Aguirre Ayala 
05/07/2011 15:46 
[ N° 455 ]  Doña Carolina, sobre su 329, ¿es en serio? Y tambien pagué por mi hija y pago aun por mi 
hijo para que estudiaran en la universidad. Pero ellos solitos formaron un preuniversitario populara 
gratis para hijos de obreros. Y sigue funcionando. Y mis hijos tambien hablan dos idiomas y en una 
de esas tambien hacen un MBA pagados por ellos mismos, y seguiran preocupados de los demas, no 
tan solo de ellos. Y me hacen mas que feliz y ellos también lo estan.Ah, y mis dos hijos son de 
izquierda, igual que el padre, la madre,los abuelos, el biseabuelo (que murio hace muy poco)y el 
tatarabuelos, todos de izuqierda con el favor de mi dios. 
  
  
Posteado por: 
M. Eugenia T. Espinosa Figueroa 
05/07/2011 15:46 
[ N° 456 ]  Bien Camila. Estimo que los padres deberían pagar como arancel o colegiatura, no más 
del 10% de sus ingresos. El que más gana, más paga, quién no tiene, no paga. Ej. Si un ejecutivo 
gana $ 20 millones, que pague 2 millones. Quién gana sueldo de $ 400 mil pesos, que pague 40 mil. 
Me parece más equitativo y cuerdo. Creo que hay que legislar bajo esa perspectiva. 
  
  
Posteado por: 
Raul Castillo P 
05/07/2011 15:48 
[ N° 457 ]  Basta de panfletos y desenmascaremos el fondo del problema. 
 
Calidad en Educación: Profesores al pizarrón http://t.co/yM1BKQC - Yendo al hueso de los intocables 
en Chile 
 
 
Un escrito en que voy a los ausentes en este conflicto y son uno de los principales actores de la 
situación actual. 
  
  
Posteado por: 
Miguel Clansman Icarus 
05/07/2011 15:48 
[ N° 458 ]  Señorita, creo que Ud. tiene el mismo planteamiento autoritario que vimos en la Unión 
Sovietica y seguimos viendo en Cuba y otros paises donde la libertad de expresión están 
condenadas. Me parece que Ud. más que luchar por el bien común lo hace por egolatría y 
satisfaccción personal y de quienes le dan a Ud. las directrices...quizas no se ven los hilos pero Ud. 
es una marioneta del partido Comunista. Mi pregunta es la siguiente si Uds creen comprender al 
pueblo por el pueblo no les da mas allá del 6% de los votos??? Señorita yo sali del colegio más rasca 
de mi ciudad y estudie en una institución no tradicional...pero soy profesional, tengo trabajo y con 
orgullo pago mis cuentas.....no ando bolseando. 
Los puberos deben ir a estudiar, dediquense a eso y no fomentar el ocio...o tu crees que los que 
marchan como borrego están de acuerdo contigo? te cuento que más del 60% va webiar, jotear y 
despues se van a tomar....esa es tu lucha...ilusa 
  
  
Posteado por: 
Fredi Ramirez  
05/07/2011 15:49 



[ N° 459 ]  Eres tan hermosa que me gustaria verte en un desfile de modas y que te alejaras de este 
mundo sucio que es la politica, defiende a tus camaradas de estudio, pero de la politica y seras feliz. 
  
  
Posteado por: 
Matilde Rosales D. 
05/07/2011 15:49 
[ N° 460 ]  "¿Donde no se transparentan intenciones?" Bueno, no digamos que esta señorita es muy 
transparente en cuanto a sus verdaderas intenciones que digamos, porque es históricamente sabido 
que a la extrema izquierda lo que menos le interesa es mantener al pueblo educado o, dicho de otro 
modo, educar al pueblo sin dogmas. Mientras más condicionados, más manipulables. Lo de la lucha 
por la educación es un mero instrumento, mijita. No nos engrupa. Muchos de noosotros también 
dejamos de ser ingenuos y harto tiempo antes que usted. 
 
Ahora, si de transparentar se trata, partamos por confesar públicamente con cuántas lucas la financia 
la izquierda internacional y después conversamos. 
  
  
Posteado por: 
Omar Cifuentes Calquin 
05/07/2011 15:53 
[ N° 461 ]  señorita Camila: 
 
¿que hace usted por aqui?. 
Dandoles la razon a quienes justificadamente critican su postura politica y como usted y otros tantos 
lo han inoculado en el movimiento estudiantil. 
 
usted no representa al universo de estudiantes, por lo que seria bueno que no hablara por todos y 
claro tambien dejara fuera su postura politica de las demandas estudiantiles. ya que ese tipo de 
demandas no son exclusivas ni de comunistas ni gremialistas. sino del pueblo y los comunistas que 
con suerte ganan consejales y con ayuda divina una alcaldia y cuando se alinean los planetas algun 
cupo en el congreso. 
NO SON EL PUEBLO. 
 
Bien por las demandas de una mejor educacion, mal por la extrema politizacion del tema. 
 
por ultimo seria bueno que sus criticas no solo apuntaran al oficialismo, sino tambien a la 
concertacion que por cierto marchan con usted por la alameda y que en 20 años no hicieron mucho y 
que sus camaradas comunistas tambien forman parte. 
de esa manera pierde credibilidad usted y el movimiento estudiantil. 
 
respetuosamente. 
 
  
  
Posteado por: 
eduardo torres ojeda 
05/07/2011 15:54 
[ N° 462 ]  CAMILA VALLEJO : Cuando haya finalizado el paro de los estudiantes, en lo sustancial, 
NO TENDRAS CONSEGUIDO educacion gratuita ni fin al lucro. Te lo doy firmado hoy. 
  
  
Posteado por: 
Omar Cifuentes Calquin 
05/07/2011 15:55 
[ N° 463 ]  señorita Camila: 
 
¿que hace usted por aqui?. 
Dandoles la razon a quienes justificadamente critican su postura politica y como usted y otros tantos 
lo han inoculado en el movimiento estudiantil. 



 
usted no representa al universo de estudiantes, por lo que seria bueno que no hablara por todos y 
claro tambien dejara fuera su postura politica de las demandas estudiantiles. ya que ese tipo de 
demandas no son exclusivas ni de comunistas ni gremialistas. sino del pueblo y los comunistas que 
con suerte ganan consejales y con ayuda divina una alcaldia y cuando se alinean los planetas algun 
cupo en el congreso. 
NO SON EL PUEBLO. 
 
Bien por las demandas de una mejor educacion, mal por la extrema politizacion del tema. 
 
por ultimo seria bueno que sus criticas no solo apuntaran al oficialismo, sino tambien a la 
concertacion que por cierto marchan con usted por la alameda y que en 20 años no hicieron mucho y 
que sus camaradas comunistas tambien forman parte. 
de esa manera pierde credibilidad usted y el movimiento estudiantil. 
 
respetuosamente. 
 
  
  
Posteado por: 
Daniel Pardo Pradena 
05/07/2011 15:55 
[ N° 464 ]  Lo mejor de esta pequeñuela es su belleza, lindos ojos, labios carnosos y sensuales. 
Sabedora de su hermosura, trata de hipnotizar a los hombres con sus encantos. Fascinante. De 
educación sabe nada, pero que linda es... 
  
  
Posteado por: 
juan aninat solar 
05/07/2011 15:56 
[ N° 465 ]  Sr. Rojas (no. 443). 
Existe binominalismo también en Inglaterra y desde hace muchísmo tiempo. 
Se trató de modificarlo recién sin éxito; se trataba de dar pié a las exigencias del partido Liberal por 
parte del partido Conservador. 
La gran diferencia es que no exite el libraco que es la constitución de chilito, aun sin LOCE.  
En Inglaterra no existe constitución, sólo algunas normas constituconales que dicen relación con la 
monarquía. 
El partido en el poder puede modificar la legalidad con creces y así hemos visto las privatizaciones de 
una Tatcher a las estatizaciones del partido Laborista. 
La democracia de las mayorías funcionan en el Reino Unido y no en chilito. 
Existen algunas pocas universidades británicas en el ranking de las mejores "100" y unas varias en 
las mejores "200". 
  
  
Posteado por: 
Matias Formosa  
05/07/2011 15:58 
[ N° 466 ]  Exigiendo reformas políticas y la gran mayoria de sus seguidores ni siquiera votan, "porque 
no les gusta la política". ¿Donde está el llamado para que se inscriban y voten, haciendo valer su 
opinión?. Qué inconsecuencia. Y la mitad de Chile comulgando con ruedas de carreta, porque "viste 
bien" aplaudir. 
  
  
Posteado por: 
Alessandra Bosco Losada 
05/07/2011 15:58 
[ N° 467 ]  Camila, ojalá pudieras hacer el mismo ejercicio que pretendes hacer para botar a Lavín , 
respecto al conocimiento de tus demandas estudiantiles. No el motivo principal de la amplia 
convocatoria, sino que me gustaría saber quien realmente conoce lo que propones para lograrlo. En 
esto ,si encuentro que pecas de ingenua, si crees que quienes apoyan el movimiento, apoyan sus 



demandas, pues te relacionan con algo que todos queremos, una mejor educación y para todos. 
Quien puede estar contra esto? 
Esperaba encontrar algo de eso en estas líneas, pero solo pude volver a leer otro discurso político 
más, que poco dice lo que persiguen , en lo que no llegan a acuerdo. Una lástima. 
  
  
Posteado por: 
Benjamin Lefimil C. 
05/07/2011 16:00 
[ N° 468 ]  "Presidenta de la FECh", 
 
No se porqué tu me recuerdas los rostros y las revueltas causadas por estudiantes "caudillos" en los 
días de la UP. 
 
Será, acaso, la misma verborrea irritante? 
  
  
Posteado por: 
Alejandro Injoque Alegría 
05/07/2011 16:01 
[ N° 469 ]  Pero no entiendo. ¿Vamos a hablar de como mejorar la educación o sobre si fracasó o no 
el modelo neoliberal? 
 
Se debe impulsar una mayor inversión en educación, tal vez más becas, algún subsido estatal se 
podría discutir el crear universidades gratis y finalmente la idea es que se abra un debate pero 
mezclar todo esto con si debe o no haber lucro o si debe o no estatizarse el cobre no ayuda a 
avanzar en la discusión. 
  
  
Posteado por: 
Eduardo Vasquez S. 
05/07/2011 16:02 
[ N° 470 ]   
MANIPULADORES 
 
Lamentablemente la mano que mece la cuna, al tiempo de acariciarla y mimarla como una reina del 
absurdo, se enquistó en un movimiento estudiantil que con la ideologización de los utópicos se ha 
deslegitimizado..., y con esa intervención politizada, plagada de intransigencias, solamente se ha 
logrado paralizar cualquier acercamiento que solucione el problema, perjudicando a los educandos y 
sus familiares... 
 
La zurdería se aprovecha de cualquier movimiento reivindicacionista, o de protesta por diversas 
motivaciones, para aparecer como que son enormes masas movilizadas, porque con el 
adiestramiento dogmático que profesa el 3% de la fuerza política del país, lideran y empujan a una 
minoría estrepitosa que con complejos de rebaño, gritan y exigen con monsergas muy reconocidas lo 
que los de segunda fila les dictan, aparentando ser una gran fuerza, que en todo caso es minoritaria, 
pero en las calles el vociferìo megafònico y los desmanes vandálicos que cometen, provocan una 
sensación de que son muchos..., y para comprobar sus actuaciones, basta con observar quienes 
acompañan empujando letreros, pancartas, y sábanas, junto a muchachos embebidos de ideas que 
van mas allá de su responsabilidad y comprensión... 
 
Los fracasados de siempre y que la historia ya caducó, aparecen atentos participando en cuanto 
alboroto altere la normalidad del país..., intentando dejar la impresión de que estamos al borde de la 
ingobernabilidad, que ha sido la forma en que han provocado el desorden y el caos para asumir el 
poder en las naciones que han subyugado..., y sus intentonas quedan al descubierto al colocar como 
premisas escolares, problemas mineros, de tributaciones, de royalties, de inamovilidad de profesores, 
de Asamblea Constituyente, modificaciones a la Carta Fundamental del Estado, y otras aspiraciones 
que nada tienen que ver con el movimiento estudiantil...¡pero la martingala ya no les da resultado, 
porque la sociedad los conoce y sabe de sus intentonas...!!! 
 



 
 
  
  
Posteado por: 
matias paulsen vallejo 
05/07/2011 16:03 
[ N° 471 ]  "La gente no es tonta, o de fácil manipulación ante los medios" 
 
La gente no es tonta, pero si, lamentablemente, ignorante y de facil manipulacion, por eso queremos 
mejorar la educacion. 
Lo que usted esta haciendo es aprovecharce de este problema y llevarlo a un punto demagogico y 
utopico. 
Le recuerdo Camila, el fin nunca justifica los medios, y pasando de una exigencia totalmente valida y 
necesaria como es la mejora de la educacion, se lleva a un extremo politico. Realmente me da pena, 
y lo digo como estudiante. 
  
  
Posteado por: 
Guillermo Bunster Titsch 
05/07/2011 16:06 
[ N° 472 ]  Estimada Camila : Las platas para la educacion estan hay que salir a buscarlas . El año 
2003 se detectaron 867.000 falsos indigentes en fonasa (Lunes 26 de mayo de 2003 el mercurio -
Cronicas de hoy)Todos tenian rentas .67.000 con rentas sobre $ 1.000.000 , 266.000 con rentas de 
450.000 y 534.000 con rentas de $ 270.000 . El 7% mensual no percibido por el gobierno suma US $ 
39.060.915 y al año US$ 468.730.980 considerando el dolar a $ 473 . Ademas de lo anterior el estado 
se gasto en esos falsos indigentes la suma de $ 70.000.000.000 esto es US $ 147.991.543 en total 
por año el estado desde el 2003 a dejado de Percibir la suma ( hasta el 2010) de US $ 
4.933.780.184.- 
 
Espero haber cooperado a una educacion financiada por el gobierno. 
 
atte GBT 
  
  
Posteado por: 
Mario Gomez Barrios 
05/07/2011 16:07 
[ N° 473 ]  Que pensaran los vecinos de las Ues, que los mismos que no los dejan vivir con sus 
borracheras, gritos, fiestocas, faltas de educación..etc.etc. etc. se proclaman poco menos que 
iluminados salvadores y redentores de la humanidad, como condorito, exijen una explicación, lo único 
seguro que pasara es que en 9 meses aumentara la población 
  
  
Posteado por: 
Carlos Fernández Lores 
05/07/2011 16:07 
[ N° 474 ]  Tusunami, marepoto, Antofaguasta, cubrido, cáncer de mamos, porque el laurel es el árbol 
sagrado mapuche, porque Chile tiene 500 años de independencia, porque en la isla Juan Fernández 
vivió Robinson Crusoe, porque Abel mató a Caín... 
 
Vieron que Camila tiene razón... 
 
y que necesitamos una educaciÓn de mejor calidad???... 
 
 
 
  
  
Posteado por: 



carlos thomas silva 
05/07/2011 16:08 
[ N° 475 ]  Camila, te pediría le preguntaras a quienes te revisan las cartas que envías, si esto de 
expresarte públicamente ya sea en la calle o por escrito lo pueden hacer los estudiantes en Cuba o 
en Venezuela,- lugares que al parecer tu y tus superiores ven como modelos a adoptar para Chile-, 
sin sufrir graves consecuencias, 
  
  
Posteado por: 
miguel angel sandoval cid 
05/07/2011 16:10 
[ N° 476 ]  plebisito de que si ninguno de ustedes esa en los registros electorales incrito , si quieren 
cambiar la contitucion incribanse y asi podran reclamar con justa razon mientras no lo esten , no 
tienen nada que reclamar, y camila esos viejos politicos solo te estan usando como a todo el pais 
.................... 
  
  
Posteado por: 
Nelson Fabian Orellana Carrillo 
05/07/2011 16:14 
[ N° 477 ]  Los temas país, tal como Tu dices Camila son temas Budu materializados en intereses de 
los bolsillos de este grupo político que va a tratar a toda costa que estos temas no se toquen, no 
salgan a la palestra, porque simplemente no les conviene. Es por eso, que es necesario que más 
actores se integren al movimiento, esto ya no es un tema estudiantil, sino más bien es un tema social 
y político tapado por ladrones que se aprovechan de la gente "tonta" y sociedad pasiva para llenarse 
los bolsillos de plata. 
 
EducaciÓn pÚblica para todos, la educaciÓn no es un bien sino mÁs bien es un derecho ¡¡¡ 
 
Muy buena carta ... 
Nelson Orellana 
  
  
Posteado por: 
Raul Tessada Pozo 
05/07/2011 16:16 
[ N° 478 ]  Señorita Camila 
 
Lamentablemente usted es joven y no vivio hace 50 o 60 años atras el problema de la educacion en 
nuestro pais. No deje que la manejen los mismo que no pudieron en muchos años resolver el tema de 
fondo.  
Ademas le recuerdo que este gobierno lleva solo un par de años y los que usted representa en mas 
de 20 años no hicieron nada. 
Demas esta decirle que el resto de los chilenos no vemos bien que ustedes causen o amparen daños 
a la propiedad de todos los que vivimos en paz 
  
  
Posteado por: 
Francisco Salas Correa 
05/07/2011 16:17 
[ N° 479 ]  Camila, 
 
 
Eliminar el lucro NO soluciona el problema, dar gratuidad a uno pocos TAMPOCO!. 
Si el plesbicito dice lo siguientes:  
Elija entre estas dos alternativas: 
 
1-OPCIÓN 1: Gratuidad (sólo para unas pocas universidades que ayudaria al 10% o 15% de los 
estudiantes)y eliminar el lucro (significa eliminar TODAS la universidades que lucran que son de 
calidad, y no dejar que nunca más se creen). 



 
2- OPCIÓN 2: Primero, Financiar los aranceles de unviersidades de calidad en porcentajes justos 
para gente de escasos recursos pueda acceder a Educación de Calidad. Segundo, la gran inversión 
debe ser en educación prescolar, basica y media, para que por ejemplo comuna como Maipu con 450 
ptos de promedio puedan competirles a comuna como las Condes o provedencia (600 puntos). 
  
  
Posteado por: 
Pablo Andrade1 Ramírez 
05/07/2011 16:18 
[ N° 480 ]  Camila, cero credibilidad, te funaste al mostrarte con esos mismos políticos que nunca 
hicieron nada por ti, ni tus compañeros ni por tus demandas. Ahora se está trabajando para mejorar el 
sistema educacional, pero piano piano, no caigamos en una segunda Grecia. Me da pena verte 
acompañada por dirigentes del profesorado que exigen una mejor educación, y está bien que la 
educación mejore, pero que contradicción, son los mismos que criticaron a Lavin cuando les puso 
metas, el que quiere profesores de calidad. Son los mismos dirigentes que pusieron el grito en el cielo 
cuando supieron que serían evaluados, hay está el talón de Aquiles de la educación, mientras no 
cambien a esos profesores y dirigentes mediocres, por más dinero que le pongan al sistema las 
mejoras serán mínimas. Creo que aun estás a tiempo de no contaminarte más con un Escalona, un 
Girardi un Carmona un Lautaro y para que nombrar más, todos ellos van donde calienta el sol, y 
ahora te manejan para mostrarse junto a las masas. 
  
  
Posteado por: 
Gonzalo Barros  
05/07/2011 16:18 
[ N° 481 ]  Posteado por: 
Herman Aguirre Ayala 
05/07/2011 13:50 
[ N° 365 ] 
 
Sr. Aguirre, 
 
Por lo visto estamos de acuerdo; al menos en el párrafo citado. 
  
  
Posteado por: 
Alfonso Cabeza  
05/07/2011 16:20 
[ N° 482 ]  Estoy siguiendo atentamente este blog. No te desalientes, los Vásquez seguirán 
apareciendo, arrastrando sus pesadillas de comunismo y autoritarismo, comparando a Chile con 
Cuba y la ex URSS. Pero no, esto es más fuerte que ellos, por eso están molestos, porque saben que 
ustedes tienen razón. Porque saben que la educación en Chile está en decadencia, aunque paguen 
500 mil mensuales por enviar a sus hijos a la UDP! Porque saben que la U de Chile es más fuerte y 
mejor que esas casas comerciales! 
Porque preveen que se les acaba el gobierno antes de tiempo! Porque creen que ir a votar es el acto 
excelso de la expresión de ideas! Porque los noticieros los tienen alienados! 
 
Y porque cuando aparece un muchacha con convicción, tiemblan! 
  
  
Posteado por: 
Raimundo Meneses Costadoat 
05/07/2011 16:21 
[ N° 483 ]  Posteado por: 
Alicia Carina Ruz 
05/07/2011 12:49 
[ N° 311 ]  
 
Doña Alicia: 



 
Puede estar confundida con la denominación de "Corporaciones" que usan en EE.UU. (corporation), y 
que se asimila a las Sociedades Anónimas en Chile. 
 
Si bien las fundaciones y las corporaciones son distintas en su génesis, ninguna permite el retiro de 
utilidades de su fundador, en el primer caso, o de sus socios, en el segundo. 
 
La sociedad antivillo, por medio de la cual el ministro Lavín controlaba parte de la Universidad del 
Desarrollo, es dueña de los inmuebles por los cuales cobra arriendo, y se evade la obligación legal 
del lucro. 
 
Saludos, 
  
  
Posteado por: 
katherine mundhall kvoic 
05/07/2011 16:23 
[ N° 484 ]  por cierto que debe haber educacion gratuita para aquellos talentos y que no tienen las 
condiciones, NO como ahora que el estado subvenciona a los alumnos del tramo mas rico, y aqui no 
leo el rasgado de vestidura por ello.! 
Bien Camila, vocera de los estudiantes universitarios, es ya signo de que hay nuevas generaciones 
de estudiantes, comprometidos, revolucionarios, sociales! 
  
  
Posteado por: 
Herman Aguirre Ayala 
05/07/2011 16:23 
[ N° 485 ]  Sr Barros, yo no estoy en lo absoluto de acuerdo con su párrafo que he citado.A mi me 
confirma que con ese párrafo usted manda a callar a Camila. 
  
  
Posteado por: 
Andres Radrigan Battershill 
05/07/2011 16:23 
[ N° 486 ]  Camila, eres preciosa, pero poco inteligente y utilizada. Me preocupa que vas a hacer con 
el poder en tus manos? 
No pienses que todos te seguiran por ideales, algun dividendo politico y economico te exijiran.  
Comite Central, pobres ricos 
  
  
Posteado por: 
luis lopez jara 
05/07/2011 16:24 
[ N° 487 ]  El problema de la educación, es el mismo que a una escala mayor afecta a nuestro país; y 
en el caso de la educación se representa en dos bandos: 
Por un lado está el presidente del colegio de profesores, que se afana en protecciones gremialistas 
que impiden discriminar entre los maestros y los profes mediocres. COMUNACHO 
 
Por otro el señor ministro, ícono de los defensores del lucro disfrazado, salvador de los 
maximizadores de utilidades, portavoz de dogmas añejos Y cínicos, MOMIO FACHISTOIDE!!!! 
 
Afortunadamente Camila viene tu generación, que plantean sus argumentos con la claridad del que 
pelea por lo justo, gente como tu como Giorgio (nunca había visto a alguien que dejara impertérritos a 
los del tolerancia cero)son los que se necesitan en nuestro país. Luchen por lo que creen la 
ciudadanía está de acuerdo con ustedes,sigan adelante, dejen atras, los paradigmas añejos 
defendidos por los viejos rancios, esos viejos llevaron a nuestro país a la división entre buenos y 
malos, rojos y azules... 
 
Y a los políticos, no creen que llegó la hora de escuchar al ciudadano, porque creen que este 
gobierno tiene un 53% de rechazo, que la concerta tiene un 15% de aprobación? escuché en la radio 



al Senador Coloma que a el no le preocupaban las encuestas, si no que lo que le importaba a la 
gente, bueno senador esto a la gente le importa, REFORMA TRIBUTARIA YA!!!! 
  
  
Posteado por: 
Sandra Brígida Romero Valenzuela 
05/07/2011 16:25 
[ N° 488 ]  Muy bien Camila, no claudiquen en sus peticiones, bien por la valentìa que han tenido para 
poner los punto sobre las "ies", bien por querer terminar con tanto abuso, tanta sinverguenzura, 
estamos hartos de que nos sigan metiendo la mano al bolsillo, que nos castiguen por tener una 
carrera universitaria, basta y luego hay que seguir con la tv, es el colmo tanta mugre junta...còmo es 
posible que gente que ni siquiera termina sus estudios gane millones, el colmo!. 
  
  
Posteado por: 
luz aguilera  
05/07/2011 16:26 
[ N° 489 ]  Posteado por: 
sebastian terrazas  
05/07/2011 15:02 
[ N° 422 ] Para conocimiento de todos los admiradores y fanaticos de Camila...  
 
--La Universidad de Chile tiene actualmente 25.500 estudiantes de pregrado y 6.500 estudiantes de 
postgrado. Total 32.000 estudiantes. 
 
En las elecciones de la fech 2011, Camila fue electa presidenta con --771--- si setecientos setenta y 
un votos--- o sea el apoyo de un 2,4% del total de los estudiantes. 
 
Asi son de organizados los comunistas. 
 
---- 
 
¿un 2,4%? Menos que el 5% que el PC tiene a nivel nacional. Eso quiere decir que los estudiantes de 
la U. de Chile son mas inteligentes que el resto, pero tambien que son mas irresponsables, porque no 
es posible que una candidata que tiene el 2,4% de los votos maneje al 87,6% restante y diga 
representarlos..... pobres futuros profesionales. 
  
  
Posteado por: 
S. Pérez P. 
05/07/2011 16:27 
[ N° 490 ]  Camila: 
 
Se me olvidó agregar: No confundas temor, con PRUDENCIA. 
Lo último implica hacer las cosas BIEN. 
Espero te quede claro. 
  
  
Posteado por: 
luz aguilera  
05/07/2011 16:30 
[ N° 491 ]  Posteado por: 
M. Eugenia T. Espinosa Figueroa 
05/07/2011 15:46 
[ N° 456 ] Bien Camila. Estimo que los padres deberían pagar como arancel o colegiatura, no más del 
10% de sus ingresos. El que más gana, más paga, quién no tiene, no paga. Ej. Si un ejecutivo gana $ 
20 millones, que pague 2 millones. Quién gana sueldo de $ 400 mil pesos, que pague 40 mil. Me 
parece más equitativo y cuerdo. Creo que hay que legislar bajo esa perspectiva. 
 
 



.......... 
¿ y cuando hayan bonos, tambien. Un sueldo para el que gana 20 millones y un sueldo para el que 
gana 400.000....? eso es justo ¿o no Quenita? 
  
  
Posteado por: 
Vanessa Maldonado Zúñiga 
05/07/2011 16:34 
[ N° 492 ]  Camila, te felicito por el movimiento estudiantil que se está manifestando actualmente. 
 
Yo me identifico enormemente porque yo soy uno de los miles de estudiantes de que se endeuda 
para poder estudiar, lamentablemente por ser de clase media, no puede optar a becas o créditos, ya 
que no somos ricos, pero tampoco somos pobres... 
 
Que pena que la gente piense y se quede en el pasado, y que involucren la política, o que digan que 
yo estudié así... cuando esto por lo cual se está luchando es un beneficio que es para todos, a lo 
mejor no se están beneficiando ahora estas personas, pero a futuro será un derecho ganado para un 
hermano, un primo, un hijo... porque la educación "ES UN DERECHO" y no un negocio. 
 
Sigan luchando por algo que es un derecho que todos podemos optar... y no el cual se compra 
actualmente... 
  
  
Posteado por: 
Polo Alberto Ondegardo Esquivel 
05/07/2011 16:37 
[ N° 493 ]  El PC se está lucrando con Camila. Camila está lucrando con las marchas estudiantiles. 
  
  
Posteado por: 
S. Pérez P. 
05/07/2011 16:38 
[ N° 494 ]  CAmila: 
 
Otra cosa más: 
Señalas: "...pretender imponer una postura ideológica, el gremialismo,...." 
Dime: ¿El apoyo de Giorgio JAckson y toda la UC que es para tí?  
Como sé que no vas a responder, te lo digo yo: Son los tontos útiles que usan personas como Uds. y 
el PC paral ograr que haya un gran movimiento de msas en su favor. 
PEro ya los descubirrán y Uds. quedarán al descubierto, como ha sido a lo largo de la historia. 
 
  
  
Posteado por: 
Luis Castillo Rojas 
05/07/2011 16:39 
[ N° 495 ]  Todo el apoyo para Camila y los estudiantes. Ayer nomás leí una columna del Time, medio 
estadounidense, que coincidía en los puntos primordiales del fracaso y la injusticia que imperan en el 
sitema educativo chileno (y digamosló, ese medio no es marxista).Cuando se habla de educación se 
debe hablar desde la política abiertamente. Los estudiantes de esta generación tienen la oportunidad 
de transformar un sistema excesivamente clasista que empobrece, endeuda y deja cesantes a miles 
de chilenos. Saludos!!! 
  
  
Posteado por: 
jaime suarez  
05/07/2011 16:39 
[ N° 496 ]  Primeramente mis felicitaciones a Camila, y a todos los que han convocado este gran 
movimiento. 
 



A los blogeros, les recuerdo que esto no es nuevo, basta ver lo que pasa en el mundo, por mencionar 
España, Egipto y Grecia entre otras, la ciudadanía se está empoderando y las redes sociales, son un 
conductor de todas estas vibraciones. La gente se cansó de tanta patraña, de tanto crecimiento 
macroeconómico, mientras que el pueblo no cosecha, sino todo lo contrario, es acorralado por 
sistemas usureros (crediticios y bancarios en general). 
Pero he visto que este movimiento es transversal, con estudiantes y profesores del sector ABC1 in 
situ. 
 
Así invito a desoir a los jinetes del apocalipsis que tratan de demonizar las justas demandas de 
nuestros estudiantes y todos quienes solidarizamos con ellos. 
 
Fuerza!!!! y sigan adelante. 
  
  
Posteado por: 
carlos Villanueva 
05/07/2011 16:40 
[ N° 497 ]  Sin un estado fuerte la soberania no existe. Hay que mirar atras y encontraran las 
respuestas... Jose M. Carrera, Camilo Henriquez, Pedro A. Cerda son algunos ejemplos. Basta de 
doble estandar, si quieren lucrar, haganlo, pero no a costa de lo publico que es el sostenedor de los 
mas pobres. La educacion es politica y todo es politica pero ya no es de partidos, es tranversal. El 
problema del actual gobierno es que mientras mas se demoré entraran mas variantes y esto podria 
ser mas grande, como Islandia, Inglaterra, España, Grecia, etc.... 
Fuerza Camila, el Chile mañana lo construyen ustedes los jovenes...(un padre de familia con 3 hijos 
que gana 300lks) 
  
  
Posteado por: 
ivan torti morales 
05/07/2011 16:43 
[ N° 498 ]  Estimada Camila, dejemos las ideologias comunistas y dediquemonos a estudiar, tampoco 
creo que sea la manera de reclamar con violencia tomandose los colegios dejando afuera a los que si 
quieren estudiar, 
  
  
Posteado por: 
Felipe Andes Valdes 
05/07/2011 16:43 
[ N° 499 ]  Don Herman Aguirre Ayala 
05/07/2011 15:26 
[ N° 440 ] 
Puede ser lo que usted dice, pero se remonta a mucho tiempo, y las causas de las posiciones son 
mas complejas que un mero punto. 
Tambien puede ser que la causa de nuestro subdesarrollo sea la aplicacion de las absurdas ideas 
sesenteras que hoy reciclan los estudiantes. Y eso si es actual.  
Felizmente en la ultima eleccion esas ideas no lograron mas de un 6 por ciento de la poblacion. De 
ahi que sea antidemocratico pretender imponerlas solo por presion en la calle de minorias 
protestantes. 
  
  
Posteado por: 
Macarena Leiva Cáceres 
05/07/2011 16:45 
[ N° 500 ]  Para la Sra. Linda Hermosilla Bravo 
y Camila Vallejo: 
Estimadas: 
Yo soy una de los tantos chilenos que tuvimos que trabajar y estudiar paralelamente ya que de otra 
manera no seríamos profesionales el día de hoy. 
Pues bien, tanto a la Sra. Hermosilla como a Camila, les comento que la educación que yo tuve fue lo 
mejor que me pudieron dar mis padres en un colegio privado pero totalmente promedio, ni siquiera de 



renombre. Mi elección de la Universidad se basó en los criterios internos implantados dentro de cada 
universidad donde se impartía mi carrera (Arquitectura), los cuales me aseguré de averiguar primero y 
durante dos años antes de elegir. 
Mas allá de si uno es de derecha o de izquierda, ES DE NUESTRA RESPONSABILIDAD COMO 
ESTUDIANTES decidir cual es el camino a seguir: si yo me hubiera dedicado a participar en los 
movimientos estudiantiles de la época como lo haces tú Camila, claramente me hubiera ido mal y no 
me hubiera titulado, o simplemente estaría quejándome y echándole la culpa de mi mala educación al 
estado, tal como lo hace la Sra. Hermosilla. 
Saber dialogar y exigir diálogo es escuchar cada palabra del otro, hacer eco de éstas para luego, con 
el máximo respeto y calma, argumentar con propiedad nuestros ideas y sostener una conversación 
constructiva y llegar a acuerdo. O no Sra. Hermosilla? 
Si ambas creen que siendo radicales, criticadoras, esperando que el estado les de toda la educación 
que merecen; entonces ambas y cada una de las personas que así piensan, demuestran su 
incapacidad de avanzar por sí mismas en vuestra culturización (la educación y cultura no depende 
solamente de donde estudiamos, si no también de ser nosotros responsables de seguir adelante con 
ellas), su poca tolerancia a la diversidad y su nula capacidad de escuchar al otro. 
Camila eres muy joven y te faltan un montón de canas aun para que puedas tener un real 
conocimiento de tus exigencias; tu única tarea hoy es estudiar, aprovechar las herramientas que te 
pueden dar tus padres y si quieres aportar; entonces con un diálogo civilizado, educado, no iracundo 
y por sobre todo, altruista. 
  
  
Posteado por: 
Luz Gonzalez  
05/07/2011 16:45 
[ N° 501 ]  "La gente no es tonta, o de fácil manipulación ante los medios..." 
 
wa jajajajajajajajajajajajajajaja 
jajajaja 
  
  
Posteado por: 
Herman Aguirre Ayala 
05/07/2011 16:48 
[ N° 502 ]  Sr Thomas, según EM el principal candidato a suceder a Chavez es un gobernador que es 
opositor a Chavez, y salio elegido en una elección democratica. Lo suyo no tiene asidero en 
Venzuela.No desvie el tema. 
  
  
Posteado por: 
Pedro Iturrieta Vergara 
05/07/2011 16:48 
[ N° 503 ]  Cual arquetipo de las sinfónicas sirenas, de la Ninfa Circe o de la hermosa Lilit las palabras 
de Camila parecen embobar e hipnotizar, incluso más que el Flautista de Hamelin..... 
 
Así cual roedores avanzan directo a entregar su Fe al Estado Todopoderoso, el que consumirá en sus 
Fauces (cual Cronos) a sus hijos..... 
 
No basta con ver el fracaso Estatal en países afines a la ideología de la joven Comunista, así salen a 
defenderla los mismos que fracasaron y callaron ayer ; PS, DC, PR y uno que otro delirante fiado en 
la revelación Orweliana..... 
 
Enloquecidos cual tripulación de Odiseo, los navegantes se lanzan al mar para abrazar la anhelada 
Utopía, sintomas de locura, de delirio que nos llevará muy lejos de una mejor educación y mucho más 
cerca del Estatismo abyecto que consume las conciencias, castrando la mente y el 
emprendimiento...... 
 
Así el deber, el honor y el saber pasará de las manos del mercado a las manos del Estado..... 
  
  



Posteado por: 
Andrés Gabriel O´Ryan Cristi 
05/07/2011 16:48 
[ N° 504 ]  No a la usura y la esclavitus disfrazada . 
 
Se acabó la fiesta. 
 
 
Atte. 
  
  
Posteado por: 
Fernando Moya  
05/07/2011 16:50 
[ N° 505 ]  Luz Aguilera, post.489 
 
100% de acuerdo con ud, me sacó las letras del teclado. 
 
Que buena participación ha tenido este blog, mas que todos los de los homsexuales juntos hasta 
ahora. 
 
Claro, este si que es un problema país. 
 
La Educación hace mucho que está en crisis y esta situación actual ya no da para mas. 
 
Espero que se sienten a conversar, sin intransigencia, con voluntad de aportar y de paso, hacer 
historia como los que arreglaron la educación del país. 
 
Claro que ambas partes deben ceder y no ser cerrados, tanto en ideas como ideologñias, recuerden 
que está el futuro del país en sus manos, o sea, todos nosotros, ricos y pobres. 
  
  
Posteado por: 
María Dolores rodríguez Silva 
05/07/2011 16:50 
[ N° 506 ]  Camila: Mucho alma, fortaleza y convicción. Esto y, muchas situaciones anómalas más, 
son bombas de tiempo que debieron haber explotado antes, pero son pocos los que se atreven a 
enarbolar el lábaro de una causa pues pueden perder "posibilidades". Da verguenza como los seres 
humanos, dotados de raciocinio, somos incapaces de disentir por miedo a... Pasa en todo ámbito y te 
van a seguir intentando doblegar, pero debes ser fuerte pues tú escogiste ser portadora de la verdad 
y, en lo personal al verte en TV, es sin ambiciones personales. Lo tuyo es compromiso con esta 
causa y como tienes el don de la palabra, la clarividad y dominio del tema, no puedes, no debes, 
dejar de luchar hasta que esto se resuelva... Cansa el camino de la justicia porque tendrás ofertas, 
traiciones, miedos, etc., pero te debes mantener como una estaca clavada mientras azotan las olas... 
Con respecto a Eichholz... nada... que bueno que salió del programa porque se perdían valiosos 
minutos. Para tí, una frase de Cervantes: DEJA QUE LOS PERROS LADREN SANCHO, ES SEÑAL 
QUE AVANZAMOS. 
Un honor escribirte y una alegría inmensa verte consecuente, serena, convencida, centrada. 
felicitaciones y sigan hasta dar sus vidas pues esa semilla caerá en tierra fecunda y producirá su 
fruto. Eso hizo mi tio-abuelo Clotario Blest. 
 
  
  
Posteado por: 
Sergio Alberto Valenzuela Benavente 
05/07/2011 16:53 
[ N° 507 ]  Buena tu idea Camila de realizar un plebiscito,es lo más adecuado.Debiera fijarse la 
consulta y fecha de realización a la brevedad.De paso te recuerdo que votan sólo los inscritos en el 
RE.Así es en democracia. 
  



  
Posteado por: 
Vicente Olazaran Parra 
05/07/2011 16:53 
[ N° 508 ]  Hay una diferencia Camila, entre lo que dices representar y a quienes realmente 
representas. 
Basta ver el contenido de tus consignas. 
  
  
Posteado por: 
pedro fernandez varas 
05/07/2011 16:54 
[ N° 509 ]  Estas marchas son un ataque del partido comunista hacia el gobierno, utilizando niñas 
ingenuas que les falta estudiar un poco de historia, nada más. 
  
  
Posteado por: 
Renzo Constenla B  
05/07/2011 16:55 
[ N° 510 ]  *** 
Luz Gonzalez [N° 502] 
 
"La gente no es tonta, o de fácil manipulación ante los medios... 
 
wa jajajajajajajajajajajajajajaja 
jajajaja ..." 
 
 
La risa abunda en boca de los tontos. 
Don Quijote. 
  
  
Posteado por: 
Jorge Andrés Pérez Rossel 
05/07/2011 16:55 
[ N° 511 ]  Todavía no he conocido un economista neoliberal chileno (98% de los economistas 
nacionales), que esté dispuesto a rebajarse a discutir y cuestionar el modelo neoliberal. Esta actitud 
no sólo revela una gran arrogancia, pero también cómo se han acostumbrado a tener el monopolio de 
la verdad, por lo que no están dispuestos a defender sus dogmas frente a los mortales. Como si la 
única voz que importara para decir qué modelo Chile tenga, es el consenso de economistas 
neoliberales, y nada importara lo que los ciudadanos piensen. 
  
  
Posteado por: 
Claudio Contardo Vera 
05/07/2011 16:56 
[ N° 512 ]  Camila, primero permíteme decir GRACIAS por ser la voz de los sin voz, de los muchos 
que nos sentimos identificados con la causa estudiantil y que por algún motivo no logramos hacernos 
oír frente a las aurtoridades. 
 
Chile tiene en estos momentos la gran oportunidad de dar un paso al desarrollo, pero desarrollo de 
verdad, con justicia social en el cual todos sus ciudadanos puedan hacerse parte. El gobierno debe 
hacer suya esta oportunidad y no verlo como un atentado contra sus intereses particulares o 
gremiales. 
 
En esta carrera querrán hacerles zancadillas, darle de codazos, etc., gran parte de la politiquería que 
nos gobierna y hasta incluso aquella que dice ser oposición pero que a fin de cuentas ve en vuestra 
causa una amenaza a sus intereses particulares. 
 



Les pido que no cedan, que sigan con las manifestaciones. Estamos ad portas del cambio que Chile 
necesita, y esto lo digo sin querer sonar a cliché, pero este país, y la mayoría de sus ciudadanos, nos 
aburrimos que se gobierne entre 200 personas que crean y legitiman instituciones que primer se 
hacen cargo de ellos mismos, y luego, con algo de suerte, del resto de la ciudadanía. 
 
Les envío mis fuerzas, sigan peleando porque no será fácil. 
  
  
Posteado por: 
Pedro Guzmanov F 
05/07/2011 16:56 
[ N° 513 ]  Posteado por: 
luz aguilera 
05/07/2011 16:26 
[ N° 489  
 
El tema Luz es que ese 97% igual para y va a las marchas....por muy presidenta de la FECH que sea 
si el paro no cuenta con el apoyo necesario no resulta. 
  
  
Posteado por: 
ramon alvarado casanova 
05/07/2011 16:58 
[ N° 514 ]  Educacion gratis por que no? de donde sacan los fondos diran algunos, se los explico: 
1. transperentar costos osea saber exactamente cuanto le cuesta al pais formar un medico, un 
abogado, un profesor,etc.y que los aranceles sean acorde a esto. Fortaleciendo las U plublicas para q 
eduque a los grupos vulnerables. 
Para que no sea chacota se podra estudiar a los mas 2 carreras diferentes y si el rendimiento no es el 
adecuado se pierde el beneficio. 
Un profesional segun su renta paga impuestos, un obrero no, por tanto, en el largo plazo el dinero 
que el estado invierto en educarlo volvera a las arcas fiscales. 
Educando a una generacion el estado ahorra en la generacion siguiente en subsidios, salud, 
pensiones y en general en gasto social. 
Una poblacion educada produce mas, consume mas(eso le intera al empresario) mueve la economia, 
necesita menos aporte del estado en salud, vivienda, servicios basicos,etc. 
Osea es negocio para todos, salvo para la clase politica y empresarial que no tendra votantes como 
rebaño, mano de obra barata, ni clientes ingenuos que podra estafar con facilidad como hoy (caso la 
polar y Retail en general) 
  
  
Posteado por: 
Marcial Quijada del Río 
05/07/2011 16:58 
[ N° 515 ]  Linda la chiquilla, y al parecer inteligenta además. 
Bién Camila, mantente en tus coloradas, y no le djes pasar ni el viento, a Lavín y sus secuaces. 
Al menor descuido del movimiento se los comerán con zapatos igual como sucedió con el movimiento 
de los pingüinos. 
Fuerza jóvenes y a no desmayar. 
Viva la juventud chilena y sus loables ideales. 
  
  
Posteado por: 
eduardo aldea busnahe 
05/07/2011 16:59 
[ N° 516 ]  [ N° 453 ] bonita e inteligente, pero no mezcles lo tuyo con la politica... 
[ N° 7 ] Lo triste de su carta Camila, es que Ud. es una persona joven y ya se cree con el monopolio 
de la verdad... 
[ N° 105 ] Es lamentable la posición de una joven, que además de bonita, parece muy inteligente...  
[ N° 246 ] Dice la jovencita "la gente no es tonta"...  
[ N° 76 ] Srta. Vallejos: 



Mejor dedíquese a modelar o a rostro publicitario de una multitienda, porque aparte de ser muy bonita 
no tiene otro mayor atributo que valga la pena... 
[ N° 313 ] A mi parecer, Camila V.D.(linda cara -desconozco el resto de su anatomía- y una tremenda 
labia q, "más temprano q tarde", postulará al Congreso... 
[ N° 480 ] Camila, cero credibilidad, te funaste... 
[ N° 459 ] Eres tan hermosa que me gustaria verte en un desfile de modas y que te alejaras de este 
mundo sucio que es la politica... 
[ N° 258 ] Camila, desgraciadamente la gente endiosa a una cara bonita, pero de ahi que usted tenga 
un liderazgo serio, no lo creo... 
 
Histeria derechista o somos discriminadores los chilenos?? 
 
Juzguen ustedes... 
 
Cordialmente. 
 
 
 
 
 
  
  
Posteado por: 
Polo Alberto Ondegardo Esquivel 
05/07/2011 16:59 
[ N° 517 ]  Mientras tengamos Democracia, Camila con el LUCRO que está obteniendo de las 
marchas estudiantiles está INVIRTIENDO a futuro para un cargo político. 
  
  
Posteado por: 
Andrea Goreux Boyens 
05/07/2011 16:59 
[ N° 518 ]  El problema es que la gran mayoría está hasta más arriba de la torre Entel con las 
manifestaciones y la chimuchina concertacionista, pero lamentablemente no es activa. 
Pobre muñequita preciosa y utilizada, se cree tener una misión y es sólo una marioneta de un 5% de 
los electores. No representa nada, no es interlocutor válido pero vaya que luce y reluce. 
  
  
Posteado por: 
Eduardo Vasquez S. 
05/07/2011 17:02 
[ N° 519 ]  Alfonso Cabeza  
05/07/2011 16:20 
[ N° 482 ]  
 
Estimado: 
 
Por respeto a las opiniones ajenas no intervengo los posteos ajenos, pero como he sido aludido por 
usted en forma descomedida, respetuosamente me permito decirle que siga alentando a los ingenuos 
con sus calmantes, que por ser muy repetitivos son por demás conocidos..., y no altere los 
parágrafos, ya que su acepción de “porque cuando aparece un muchacha con convicción, tiemblan!” 
no son los principios con que advierten a sus adversarios..., recuerde que la señora Michelle nos 
advirtió que cuando los zurdos salen a la calle..., ¡el resto de los chilenos tiemblan...!! 
 
 
 
  
  
Posteado por: 
Eduardo Gustavo Fuentealba Rodrìguez 



05/07/2011 17:08 
[ N° 520 ]  Nº 12 ALFARO BRIONES 
 
¿ Y usted, dentro de su candidez e ingenuidad, nunca se preguntò porquè " las exigencias " que no 
solo los secundarios sino que tambièn los universitarios le estàn haciendo a este Gobierno para que 
las solucione luego de 15 meses de gestiòn, NUNCA se las exigieron y ni menos se las plantearon en 
los 20 años a la Concertaciòn ?. 
 
Porque EXIGIR: 
 
- Gratuidad de la Educaciòn Superior 
- Tèrmino del LUCRO en la misma ( que se 
inicia precisamente en las Uès del  
Cruch que fija Aranceles que son base 
de los que cobran las Uès privadas ) 
- Re-estatizaciòn de la Educaciòn 
Municipalizada 
- Pases Libres Escolar los 365 dìas del  
año 
Y èstas otras claramente fuera del  
contexto de la Educaciòn: 
 
- Re-nacionalizaciòn del Cobre 
- Fin al Sistema Republicano al borrar  
del mapa los tres Poderes de un Estado 
Democràtico y reempalazarlos por una 
Asamblea Constituyente al estilo de las 
de Chàvez y Evo, donde TODO lo maneja 
el Presidente con mayorìa elegida a  
dedo y donde es reelecto en forma  
vitalicia  
 
Si todo esto es la base de lo EXIGIDO por la Vallejo a travèz de la Confech, la Feuc, el Colegio de 
Profes y los " honorables " del PC que encabezan las marchas y protestas que todos sabemos en què 
terminan, simplemente se quiere y que es lo quiere el PC y la izquierda dura, la implantaciòn de un 
règimen totalitario, que no se CONDICE con el precario 5 % que el PC tiene como poder de voto y 
con los cuàles NUNCA lograron elegir un diputado ( hasta la Gladys Marìn no se la pudo ) y si hoy 
tiene tres, son el obsequio que les hizo el PDC. 
 
INTENTE PONERSE SERIO Y UBICADO, y reembobine su mente, que la tiene claramente 
DESFAZADA. 
  
  
Posteado por: 
Christian Ebner  
05/07/2011 17:08 
[ N° 521 ]  Posteado por: 
eduardo torres ojeda 
05/07/2011 15:54 
[ N° 462 ] CAMILA VALLEJO : Cuando haya finalizado el paro de los estudiantes, en lo sustancial, NO 
TENDRAS CONSEGUIDO educacion gratuita ni fin al lucro. Te lo doy firmado hoy. 
===================== 
 
Que triste leer este tipo de comentarios, o los que ningunean a la chica porque es bonita, o los que la 
mandan a una pasarela y se olvide de todo. Dan la impresión ser unos Gays reprimidos, odiosos y 
cínicos. 
 
Qué le pasó a esta gente?. De donde viene ese odio?. Es realmente impresionante. Destilan envidia. 
 



Al mismo tiempo, me parece que lo único que quieren es que nuestra Patria siga tal como está ahora, 
llena de problemas y con una injusticia social exacerbada. 
 
Creo que a esas personas, que detestan visceralmente las demandas de los jóvenes y SIN 
argumentos, realmente les hubiese ido mejor en la vida si hubiesen tenido una buena Educación...se 
nota que estudiaron en alguna escuelita pública...y que tienen una vida bastante triste. 
 
Viajen estimados, conozcan otras realidades, y verán que lo que piden los Estudiantes SI existe en 
otras partes, precisamente en los países Desarrollados!. 
  
  
Posteado por: 
christian letelier ramirez 
05/07/2011 17:09 
[ N° 522 ]  loba con cara bonita y piel de oveja, que geneticamente se comera a su presa........cuantas 
horas de estudio tienes en tu carrera? o algunos tontos utiles te la estan sacando? mejor a estudiar y 
seguir reclamando, que esto se va arreglar. Quieres calidad de educacion y estamos en paro.....que 
profesinales tendremos a futuro si no van a estudiar? CUEC 
  
  
Posteado por: 
Dalbor Das  
05/07/2011 17:11 
[ N° 523 ]  Brillante Camila, Ustedes están claritos en lo que opinan. No como los arcaicos de 
Tolerancia Cero, entre ellos Villegas, Del Rio y Eicholz, que no entienden de "colaboración". Sigan 
adelante, tienen el apoyo de la la mayoría de este país. 
  
  
Posteado por: 
Eduardo Gustavo Fuentealba Rodrìguez 
05/07/2011 17:16 
[ N° 524 ]  Nº 18 AGUIRRE AYALA 
 
Dentro de su aparente ignorancia, NO CAPTA que la Camilita es solo el instrumento ( claramente 
manejada e instruìda ideològicamente ) que el PC y la izquierda dura estàn utilizando para intentar 
con su escuàlido 5 % de adhesiòn ciudadana, volver a los tiempos de la UP, o de implantar un sìmil 
de la dictadura comunista de Cuba y a la Dictacracia de Chàvez y Evo. 
 
Una làstima que con ese 5 % no puedan ni elegir un diputadito, tuvo que regalarles tres, la generosa 
DC. 
  
  
Posteado por: 
jaime suarez  
05/07/2011 17:18 
[ N° 525 ]  Incluso en el blog se produce una gran convocatoria, no hay duda de que este movimiento 
tiene fuerza y hay que darle a esas serpientes de la derecha en la cabeza. 
 
Fuerza Camila y cuidado con los poderes facticos que aún respiran y siguen nostalgicos de de sus 
viejos tiempos de atropellos impunes. 
 
Jaime 
  
  
Posteado por: 
Rosa Maria Olguín M. 
05/07/2011 17:18 
[ N° 526 ]  1.- No creo que el estado "ingenuamente" espere que el mercado se regule solo, en el 
estado hay personas que tiene intereses personales, en este tema. 



2.- Lavin dijo que no le importaba lo que opinara la gente que finalmente el tema se veria en el 
congreso. 
3.- Dicho lo anterior, con una basica prueba de logica, quienes estan en el congreso los que tienen 
que intereses? 
4.- La denostación del movimiento social ha sido historica, sería ingenuo esperar lo contrario, de 
quienes se casan y emparentan entre ellos y siguen detentando el poder economico, politico, etc..., 
como lo han hecho historicamente. 
Felicitaciones a este movimiento, que me da la impresion que solo gente muy fanatica o quienes 
tienen intereses muy comprometidos no se dan por enterados de su embergadura. 
La falta de educación historicamente ha mantenido a las masas dormidas (tanto con las drogas, como 
con la TV, etc...) y ha fomentado la mano de obra barata y frustrada (callada). 
La pregunta sí del millon, porque carabineros no ha detenido a los bandalos que hacen destrozos, si 
evidentemente son minoría? A quien le interesa que sigan sueltos?...Si el gobierno se comprometio a 
acabar con la delincuencia? Como es que no podemos marchar en paz, sin que delicuentes pertuben 
nuestra tranquilidad? 
Donde esta el ministro del interior y todos sus compromisos? y el presidente? Si hay delincuentes en 
una manifestación es responsabilidad del estado, el nos debe garantizar el derecho a expresarnos, 
pacificamente. 
Creo que tenemos los valores dados vuelta y eso es por falta de educación, favor mejoremosla!!!!!!!! 
  
  
Posteado por: 
Jose Pablo Saez B. 
05/07/2011 17:20 
[ N° 527 ]  Srta. Vallejo, me gustaría darle un consejo: Si ud., en su calidad de Presidenta de la Fech, 
prefiere utilizar estos blogs para sólo desnudar las debilidades de sus oponentes, lamento decirle que 
no le veo mucho futuro a su "movimiento". Coincido con ud. que la situación de la educación es 
paupérrima y es licito salir a manifestarse sin embargo si ud. quiere o se siente vocera de este 
movimiento y quiere resultados y apoyo ciudadano, articúlelo con ideas y proposiciones concretas, 
serias y pensadas, acótelo, ordene a sus filas para que no anden carteles pidiendo hasta WII de 
regalo, y sobre todo COMUNIQUELO CLARAMENTE porque el sentido de un movimiento es que 
deba seguir una idea matriz acompañada aunque sea de un esbozo de solución para que sus 
seguidores sepan a que van a marchar y lo hagan con un sentido unitario que provoca entusiasmo 
llevarlo al fin y no sólo estimulado por la rabia e impotencia en donde además terminan por colgarse 
hasta los delincuentes. La escuché en Tolerancia Cero, la he escuchado en las noticias y ahora esta 
carta. Raya pa' la suma, a la fecha veo al movimiento difuso, caótico, sin mensaje nítido respecto de 
sus propuestas. en mi opinión debe ser apolítico y por ende eliminar las ganas de tirar barro a la 
vereda del frente. ¡Vamos déle una lección a los políticos y gobernantes de como se debe discutir 
esto, aunque sea a través de este blog. 
  
  
Posteado por: 
pablo andrés latorre tallard 
05/07/2011 17:21 
[ N° 528 ]  Srta. Vallejos, aquí mis objeciones a sus planteamientos: 
 
1.De la demonización de los movimientos sociales en razón de su politización no se sigue la 
imposición de una postura ideológica: ¿Qué regla lógica utilizó para concluir eso? El objeto de la 
crítica a la politización es hacer ver la irracionalidad en la que caen los movimientos sociales cuando 
están politizados, es decir, la imposibilidad de estos de llegar a la mejor solución (la más racional), 
nada más. Ud. llega a una conclusión que va más allá de las premisas y ello es no entender nada de 
lógica. Su respuesta no obedece a nada más que a su propio sesgo personal, que la hace creer que 
porque el sr. Eincholz critica su movimiento está tratando de imponerle una ideología de derecha. Lo 
suyo es un sin sentido y es prueba clara de lo que la hace funcionar es la pasión y no la razón. 
 
Por lo demás, aun cuando Eincholz intentara imponerle una ideología alegar contra eso es una 
hipocresía, por cuanto su movimiento se basa es una y las soluciones que uds. plantean son 
claramente ideológicas. 
 



2.Creo que los únicos que tienen miedo de enfrentar de manera transparente el conflicto son uds: 
uds. dicen no al lucro porque no, no hay voluntad de debate o diálogo por su parte y eso es 
intencional; temen perder en un debate real y por eso argumentan sus posturas con canciones, 
disfraces y eslogans: aire en una discusión apropiada. Así, los únicos que han tabuizado los temas 
son uds.; no están dispuestos a discutir el lucro, ni la gratuidad, ni la nacionalización del cobre, ni el 
pase escolar todo el año ni nada. Uds viven de la amenaza de radicalizarse si no les dan todo lo que 
quieren: eso es matonaje, no debate srta. 
  
  
Posteado por: 
pablo andrés latorre tallard 
05/07/2011 17:22 
[ N° 529 ]  En cuanto a eso de que no hay argumentos para defender el modelo, bueno es cierto que 
este ha sido cuna de muchos males, pero ello no significa a aceptar el suyo, no hay paso lógico entre 
lo uno y lo otro. En todo caso, estoy seguro que en un debate real los defensores del modelo la 
aplastarían, sino ¿Por qué no ofrece un debate real y público entre ud. y un entendido en el tema y 
defensor del modelo neoliberal envés de mandar misivas cuya críticas no va a responder? La reto a 
eso srta, propóngalo y gane en el mundo de las ideas, no en el de la efervescencia en las calles. 
 
3. En cuanto a la dospisición del movimiento a dialogar no me haga reir, eso no existe y no ha 
existido: jamas se han sentado a negociar y discutir las propuestas del gobierno, al día siguiente de 
presentadas estas salen a la calle con una nueva marcha solo porque no les dan en el gusto. Eso no 
es diálogo es pataleta. Si se sentaran, discutieran la viabilidad de sus propuestas y las del gobierno y 
mostraran los resultados de esa discusión al público yo diría que uds. están abiertos al diálogo, pero 
no han hecho nada por estilo. Curiosamente todo lo que ud. dice del gobierno en el penúltimo párrafo 
se aplica al movimiento: esto es diálogo de sordos y uds. con parte del problema. 
 
4.En cuanto a lo último, le aseguro que el movimiento con la radicalización se ha deslegitimado y no 
ganado apoyo ciudadano: protestar por la nacionalización del cobre, amenazas de radicalización, 
toma de un canal de tv, protestar insensatas ante el banco central, pase escolar todo el año, etc. 
hacen que el movimiento sea chistoso, sino mire los últimos comentarios en las noticias relacionadas 
a este tema en este medio. 
  
  
Posteado por: 
Pedro Guzmanov F 
05/07/2011 17:23 
[ N° 530 ]  Posteado por: 
Pedro Iturrieta Vergara 
05/07/2011 16:48 
[ N° 504 ] 
 
Yo creo que los prejuiciosos e intolerantes son los que cuestionan el planteamiento de Camila por su 
origen de partido. 
 
Hacen atribuciones que no entran en la discusión mientras no se de el espacio para que se abran las 
propuestas. 
 
Claramente el primer paso que se discute es el dialogo efectivo, tal es el primer reclamo de los 
estudiantes, ya que las señales que el gobierno ha dado son de dialogo aparente, esto es que se 
queda en la pura declaración pero mantiene su orientación rígida e impermeable. 
 
Si se fijan no discute, ofrece contrapropuestas pero no se profundiza ni se analiza en conjunto. Con 
eso cree que escucha y responde a las demandas y luego si no se les aceptan, juzgan que su 
interlocutor es el que ha cerrado el diálogo. Todo en forma unilateral. 
 
Una vez que el gobierno sea humilde y esté a la altura y la conversación genere la confianza 
necesaria para que exista una construcción conjunta se podrá opinar sobre el espectro educacional 
que nuestra sociedad desea, acuñaremos una visión país, y ahí veremos las tendencias estatizadoras 
o antiestatizadoras, tal vez puntos intermedios, y seguramente distinciones más equilibradas y 



cuidadosas de los detalles....ojo que en este tema tampoco corresponde que tomemos palco, es un 
tema que nos toca a todos. 
 
La metodologías de facilitación de un dialogo y llegar a consensos existen, solo se necesita voluntad 
y una buena dosis de creatividad. 
 
continúa... 
  
  
Posteado por: 
Pedro Guzmanov F 
05/07/2011 17:24 
[ N° 531 ]  continuación... 
 
Mientras no se mueva el eje que nos tiene chatos con la mediocridad de vida que promueve nuestro 
país las marchas continuarán...esto es algo cultural y parece que nuestra cultura ha cambiado, es un 
proceso irreversible y si se fijan en lo medular el país sigue creciendo...de hecho estas marchas son 
un signo de desarrollo...cuando el gobierno lo entienda mejor, en vez de ilusionarse que trata con una 
bolsa de gatos, asumirá que de 150.000 personas son 500 los violentistas, se enfocará en trabajar 
con ellos, ojalá desde una perspectiva humanista, y protejerá los 145.000 restantes para que se 
expresen y sigan contribuyendo a una sociedad despierta y lúcida que no se deja manipular con 
verdades convenientes para un criterio de rentabilidad sesgado que no aborda con propiedad la 
integralidad humana. 
  
  
Posteado por: 
Ramon Ramirez Fabres 
05/07/2011 17:25 
[ N° 532 ]  Adjunto link con noticia en que se discute como la ultima brillante idea del gobierno, de 
permitir "for profit universities" en el Reino Unido puede arruinar la reputacion academica de ese pais. 
Hasta ahora ellos tienen SOLO UNA universidad con fin de lucro en un pais de 70 millones de 
habitantes. 
 
Este link no aparece en la voz de cuba o en la televsion bolivariana, sino que aparece en la BBC (no 
puede ser, el pais de Adam Smith alabando la educacion publica y denostando la privada con fin de 
lucro!!!) 
 
http://www.bbc.co.uk/ 
news/education-13778863 . 
  
  
Posteado por: 
Jorge Roberto Mihovilovic Suarez 
05/07/2011 17:28 
[ N° 533 ]  Vistas las reacciones histéricas de piñeristas y afines, se confirma la legitimidad, validez y 
urgencia de las peticiones estudiantiles, y la exitosa conducción del movimiento estudiantil por sus 
actuals direigentes (entre los que está la Srta. Vallejo). 
Tanta desesperación conservadora, carente de ideas ("vayan a estudiar" es lo más estúpido que se 
puede decir a quienes protestan justamente por la calidad de la educación que reciben), soberbia y 
falsamente paternalista, solo oculta la incapacidad gubernativa de enfrentar los temas importantes de 
nuestra sociedad. 
Fuerza Camila!! 
  
  
Posteado por: 
pablo andrés latorre tallard 
05/07/2011 17:32 
[ N° 534 ]  Otra cosa: vi una entrevista suya en la que decía que la culpa de los destrozos es de 
carabineros, sosteniendo que es su responsabilidad por no poder contener a los encapuchados. Eso 
es cobardía pura srta. Carabineros no puede garantizar la no ocurrencia de destrozos, solo puede 



garantizar hacer lo mejor posible ante ellos, es ud. quien debe hacerse responsable por los daños 
ocasionados por sus convocados, por lo demás es imposible que carabineros prevenga los destrozos 
porque por derecho ellos solo pueden actuar una vez que la acción delictual comienza, es decir, solo 
una vez que comienzan los destrozos carabineros puede actuar, lo otro es contra derecho. Me parece 
una cobardía mayor su actitud, y una tremenda irresponsabilidad, no es otra cosa que un lavada 
asqueroso de manos por el daño ocasionado a los vecinos. Sea mujer srta. vallejos y asuma la 
responsabilidad, por lo menos pida disculpas, pero no le heche la culpa a otro, eso es cobardía pura. 
  
  
Posteado por: 
Humberto Tejos  
05/07/2011 17:32 
[ N° 535 ]  Camila: 
 
Yo también quiero que la educación sea gratis y de calidad.... quiero salud gratis y de calidad.... 
quiero vivir gratis y con calidad......  
 
Suena lindo.... ahora la pregunta es como????... muestra un proyecto de como financiar un proyecto 
de esta envergadura, sin golpear el descontento de otro sector.... 
 
Comparto la movilización, en busca de mejoras en la educación... pero llegar al punto de ni siquiera 
sentarse a negociar, mientras el gobierno no apoye el fin del lucro y garantizar la educación gratis... 
es too much.... 
  
  
Posteado por: 
José Cifuentes Robles 
05/07/2011 17:33 
[ N° 536 ]  Camila, lo primero, tienes unos ojos preciosos y una cara que envidia cualquier modelo, 
tienes mucha belleza y estoy seguro que inteligencia también. Pusiste en agenda un tema que 
realmente necesita ser reformulado, pero aléjate de quienes están a tu lado y a tus espaldas, luego te 
dejaran sola, tu sabes que no solo tienes la representación estudiantil, sino de tu partido y muchos 
otros políticos que están apoyándote, pero que no te entregan todos los antecedentes y estudios que 
se requieren para llevar a cabo todo lo que pides. Muchos de esos políticos no tienen los pantalones 
para llevar a cabo lo que esta haciendo una chica hermosa, 20 años de gobierno y no fueron capaces 
de incentivar a un cambio profundo en la educación, minimizaron la revolución pinguina. Ojo... no te 
vayan a dar las espaldas de un momento a otro, la política ya debes saber como funciona... suerte, 
pero actúa con más mesura y criterio, ya llevas un paso adelante y puedes conseguir bastante. 
  
  
Posteado por: 
Carolina Trazzi Levy 
05/07/2011 17:33 
[ N° 537 ]  Nora Maria, 
 
Es cierto lo que dices porque hace apenas unas semanas un tio de unos 80 anos me contaba como 
llegaron a San Antonio mi bisabuelo, italiano/judio, junto a sus ocho hijos. Se quedaron porque la 
geografia les recordaba Italia, y se repartieron el trabajo, y se ayudaban, y se casaban con otros del 
mismo origen que venian en ese barco, arrancando de los nazi. Y esta historia no es muy diferente a 
la de los Luksic, Angelini, y otros. 
 
Ahora no veo por que otras personas, Chilenas, no pueden hacer lo mismo, si aqui tambien hay 
familias numerosas. 
 
Respecto a los impuestos tengo dos conductas, siendo yo la misma persona. 
 
En Chile, si puedo evitar un impuesto, o aprovechar el credito fiscal, o depreciar aceleradamente, lo 
hago FELIZ, en cambio, en USA, donde tambien tengo residencia y pasaporte, pago FELIZ mis 
impuestos. Necesito explicar por que tengo una conducta diamentralmente opuesta? 
 



Solo te dire que el equivalente al IVA es un 8% en promedio, aqui roban con un 19%, y esto afecta 
hasta los remedios. En Chile, usan los impuestos hasta para pagar un sueldo millonario a sujetos 
como Lagos y Bachelet, en cambio en USA se usa tambien para hartas leseras, pero al menos veo 
volar un F-16 o despegar un cohete a Saturno y todo se me eriza de emocion, porque esas joyas 
tecnologicas son 100% made in USA con nuestros impuestos, que como dije, son relativamente mas 
bajos. Y se me olvidaba, la bencina vale el equivalente a $ 500 (por tener menos tax) y en Los 
Angeles las autopistas son gratis, y de ocho y diez pistas por lado. 
 
Espero haber dado respuesta completa a tus preguntas...al menos 100% sinceras. 
  
  
Posteado por: 
Rosa Aranguiz Tapia 
05/07/2011 17:35 
[ N° 538 ]  Sr.Aldea # 514 
 
Por que usted asume que todos los que opinamos aqui son derechistas? 
Mucha gente con un criterio y con una mentalidad mucho mas sensata de lo que usted cree, se 
pregunta que tan serias son las demandas de los estudiantes sin haber haber hecho antes, los 
estudios correspondientes para ver si se pueden financiar todas sus demandas. 
Despues que la Srta Camila, presente un argumento que no muestre claramente su tendencia 
politica, sino la postura de los intereses de todos estudiantes que solo quiere estudiar. Solo entonces 
se podria decir que sus argumentos estan basados en algo serio y no netamente politico. 
Si fuera asi, entonces yo diria que es una discriminacion hacia esta joven. 
En todos los paises cuesta estudiar, y los padres financian las carreras de sus hijos. 
Cuando es gratis, tenga por seguro que se lo cobran en otro lado y tenga por seguro que usted, ni se 
da cuenta. 
Pero al final todo lo gratis se paga. 
Hay que ser mas realistas. 
  
  
Posteado por: 
Carlos Astudillo  
05/07/2011 17:36 
[ N° 539 ]  Posteado por: 
pablo andrés latorre tallard 
05/07/2011 17:21 
[ N° 530 ]  
 
Disculpe... podría dar ejemplos de movimientos sociales no politizados? 
 
El modelo neo liberal es apolítico? 
 
 
pablo andrés latorre tallard 
05/07/2011 17:22 
[ N° 531 ]  
 
Disculpe otra vez... Gandhi ganó en las ideas y en las calles. O no? 
 
Sin duda que en esta movilización estudiantil hay errores conceptuales y de los otros, pero usted no 
podrá negar los duros hechos que están detrás de esta protesta: el porcentaje que la familia chilena 
paga por la educación de sus hijos y lo que aporta el estado es una verguenza reconocida 
internacionalmente (vea usted las estadísticas de proporción del PIB destinado a educación). De eso 
se trata. 
Lea el análisis que Time le dedica a la educación en Chile en su última edición... 
 
Ese es el tema de fondo. 
 
Separemos la paja del trigo. 



  
  
Posteado por: 
alejandro isaias lara aguilera 
05/07/2011 17:37 
[ N° 540 ]  no vale de nada la escritura en blog's, si no avanzamos, queda mucho por luchar, nosotros 
como estudiantes hacemos lo que podemos, y si se dan cuenta, no nos beneficia en nada, sobretodo 
los que ya estamos endeudados, sólo pensamos en las generaciones posteriores.... Fuerza Chile, 
Fuerza Estudiantes, esto va a cambiar tarde o temprano. 
  
  
Posteado por: 
Herman Aguirre Ayala 
05/07/2011 17:39 
[ N° 541 ]  Sr Fuentealba, estimo que usted confunde los terminos ignorancia con percepción. Mi hija 
tiene un año mas que Camila, es Ing Civil Y NO LA MANEJA NADIE. Al igual que a mi señora 
esposa, con 22 años, se mandaba solita y apechugaba como ninguna, y creame, NADIE LA 
MANIPULABA, ni siquiera yo, su sumiso esposo.Sr Andes, Chile es un pasi "JOVEN" y esa inaccion 
hace muy poco tiempo no nos permitio crecer. En el SXIX tambien hubo un boom del cobre, igual que 
hoy y no pegamos el salto, Despues tuvimos el monopolio del salitre y seguimos marcando el paso. Si 
no se "tomo leche" cuando niño (1920) tenemos un grandecito con falencias. Este es Chile 
  
  
Posteado por: 
Raul Vidal Veas 
05/07/2011 17:43 
[ N° 542 ]  Creo que la educacion en manos de la municipalidad, no sirve, puesto que no tienen 
capacidad ni personal ni buena administracion de los recursos, sin mencionar siquiera las malas 
practicas. 
Creo tambien que la basica y la media deben ser gratuitas...los que se esfuercen en esta etapa y 
obtengan hasta 550 estudien gratis en las UES...los que flojearon, que paguen sus carreras con 
creditos avalados por el estado pero NO A TASAS USURERAS, LA BANCA NO PUEDE SEGUIR 
ESCLAVISANDONOS, AHORA DESDE QUE COMENZAMOS A TRABAJAR. 
Toda la clase politica no ha sido capaz de cambiar todo esto...porque no quiere y solo le interesa 
usufructuar del estado. 
 
  
  
Posteado por: 
Fco. Rojas V. 
05/07/2011 17:46 
[ N° 543 ]  Eichholz no entiende y como varios desde el olímpo de la elite política -de "derecha" o 
"izquierda"- que este movimiento lo sostienen jovenes independiente de su condición social y política 
-en mi caso, de "derecha" que ven lo que se ha hecho en educación no es más que nada una 
segregación social grotesca que llevó a la destrucción de la educación superior -fomentada por los 
Gobiernos de la Concertación durante esos 20 años- y que cada vez empeora más y más. Vallejo 
dejó la cabeza de la CONFECH por ideología pero el movimiento sigue...porque Chile necesita de 
una buena educación para ser un país desarrollado plenamente y por eso y más la ciudadanía apoya 
a esta "minoría silenciosa". 
 
Saludos 
 
Fco. Rojas V. 
  
  
Posteado por: 
Patricia Baltra Aguilera 
05/07/2011 17:46 
[ N° 544 ]  Han pasado mas de 24 años, que se creo este sistema educacional, que de cierto sirvió a 
muchas familias de clase media y baja, para cambiarles el futuro a sus hijos al permitirles ser los 



primeros profesionales de sus familias, y así ir surgiendo en la escala social, si bien con el costo de 
adquirir una deuda por casi 20 años mas, (que muchos de ellos no pagan) pero profesionales al fin, 
con mejor calidad y oportunidades que sus padres y abuelos. Yo creo que llego el momento de 
mejorarlo, en 20 años de concertación todo siguió igual, solo pinceladas superficiales, hoy nuestra 
entrada per cápita es mucho mas alta que hace 20 años, somos un país con ahorro, si bien entiendo 
que no puede ser gratis para todos, si para los quintiles mas bajos debería ser gratis, pero hay nos 
encontramos con otro problema que ellos acceden a una educación básico y media deplorable por 
que los profe no quieren ser evaluados, las infraestructura que dan pena, (ver programa contacto, 
para llorar), si bien estoy de acuerdo que la educación no tiene que haber lucro, pero si una 
intervención mas directa del estado, tienen un Ministerio de Educación que mas que trabajo 
administrativo deberían, dedicarse a la acción, y no delegar en municipalidades su función, Yo creo 
en Lavin y su buena voluntad en mejorar este sistema que se salio de control. Continua 
  
  
Posteado por: 
José Carlos Navarro Silva 
05/07/2011 17:47 
[ N° 545 ]  Para desmontar el error conceptual de Camila Vallejo, vocera del partido comunista, y de 
sus seguidores, mejor que preguntarnos ¿hacia dónde te llevan Camila?, es invitarla al pizarrón para 
determinar cuánto nos costaría a los chilenos una educación superior “gratuita” y de calidad, 
poniendo el tema en perspectiva mediante números redondos.  
 
Harvard tiene un presupuesto anual de 20 billones de dólares para atender una población estudiantil 
de 20.000 alumnos. Lo cual significa que cada alumno le cuesta a Harvard un millón de dólares al 
año. Como Chile tiene una población estudiantil universitaria de un millón de alumnos, el costo para 
los chilenos de suministrar una educación “gratuita” de calidad sería de un trillón de dólares (un millón 
de millones de dólares) al año. Como el PIB de Chile es de 250 billones de dólares, el costo de una 
educación “gratuita” de calidad equivaldría a cuatro veces nuestro PIB. Cada año. 
 
Cabe hacer notar que Harvard no es la institución de educación superior de USA con el presupuesto 
por alumno más alto. El MIT, por ejemplo, tiene un presupuesto anual por alumno aún mayor.  
 
Ahora sí, la pregunta de cajón, ¿de dónde saldría ese dinero Camila? 
  
  
Posteado por: 
Alfonso Cabeza  
05/07/2011 17:48 
[ N° 546 ]  Posteado por: 
Ramon Ramirez Fabres 
05/07/2011 17:25 
[ N° 534 ] 
 
Excelente link Sr. Ramírez. Además un Profesor consultado en la entrevista dice lo siguiente: 
 
"The fantasy of a free market improving quality is just that - pure fantasy, with no substantiation in data 
or experience." 
  
  
Posteado por: 
Carolina Trazzi Levy 
05/07/2011 17:50 
[ N° 547 ]  Alejandra Gutierrez # 390. 
 
Entonces estamos 95% de acuerdo. 
 
Por lo de la PSU me reservo ese 5%. 
 
La PSU hay que mejorarla, ESPECIALMENTE en la parte de Lenguaje y Comunicacion que es 
ABSURDA. 



 
Pero ten presente de cuales colegios y de que ciudades salieron en 2010 los mas altos puntajes, 
agrego al respecto que el Instituto Nacional, que es publico, de ahi salen mejores puntajes que en el 
colegio mas caro. Entonces discrepo completamente. 
 
Si les sirve me pueden preguntar como se debe financiar a los alumnos, calificados, porque el 
ESTADO les DEBE brindar el 100% a tasa de 3% anual pagadero en 120 cuotas dos anos despues 
de titulados. Esto porque el titular de hacienda les saldra con que no se puede. Mi email es 
karolinatrazzi@gmail.com 
  
  
Posteado por: 
LUIS HERNAN HUICHULEF EPUÑANCO 
05/07/2011 17:50 
[ N° 548 ]  Camilita  
por favor no deje que la concertacion y los comunistas la utilicen ya que todo estos los estan asciendo 
todo lo posible para armar toda estas parafernalia ahora salieron con la encuesta mas putrefacto que 
la misma concertacion si esto fuese asi a usted les pasara la cuenta el futuro y quedara igual que la 
univercidad catolica  
"que por sobervio y mirar despreciadamente recibieron una tarjeta amarilla y despues la expulsion 
despues entraron en la desesperacion pegaron una chuleta y significo el tiro libre y perdieron el 
partido y por prder ese partido perdieron el campeonato señorita mas sencillez por favor 
  
  
Posteado por: 
Cristian Infante Rojo 
05/07/2011 17:51 
[ N° 549 ]  Un discurso de los años 50. Dígales a sus amos que lo renueven. 
Muy típico del comunismo creer que por que saca gente a la calle son "las grandes mayorías". 
Srta. Vallejo, las grandes mayorías en Chile son democráticas, tolerantes, respetuosas de las 
instituciones democráticas y del estado de derecho, por lo mismo manifiestan su opinión en las urnas. 
Solo las minorías necesitan salir a las calles a manifestar su opinión, pero tenga cuidado srta. Vallejo, 
porque las grandes mayorías son tolerantes y respetuosas pero no dejarán que una minoría 
esquizofrénica la pase a llevar, ejemplos de ello hay en Chile. 
Decir que están dispuestos a dialogar es parte del discurso y una falacia, porque todas estas 
manifestaciones se fraguaron en Enero cuando el Congreso aprobó las reformas a la educación, 
entonces el sr Jaime Gajardo se enfureció y amenazó diciendo "no te vamos a dejar en paz Lavín", lo 
que estamos viendo es la concreción de aquello, y la estrategia es pedir cosas cada vez más 
descabelladas para llevar las manifestaciones a un punto de no retorno y como punto cúlmine pedir la 
renuncia del ministro. Algunas de esas demandas, como pedir una asamblea constituyente, no tienen 
nada que ver con en movimiento estudiantil, sino que son demandas del Partido Comunista y que 
tratan de camuflar aprovechándose de los estudiantes. Por lo anterior, lo seguro es que hoy la 
propuesta del gobierno será rechazada por ud. y quienes la siguen, es una decisión que tiene tomada 
hace semanas. 
  
  
Posteado por: 
Juan Fco. andrade Andrade Carvajal 
05/07/2011 17:55 
[ N° 550 ]  500 y tantos posteos.. hasta las 17:15 hrs., el 5% ..muy buenos y con aportes 
interesantes...predominan los tumores y patalogías idealistas y sesgadas de siempre enrostrándose 
sus innatas características representativas....Comunistas, Dictaduras, fachos, corruptos, 
concertas..aliansitas..los demás como las cenizas del volcan dando ya la 2da. vuelta al mundo con 
cero aporte...esto último me contagió...seguiré participando para la próxima..jájája..Cordiales Saludos 
a todos. 
  
  
Posteado por: 
Marcelo Moya Andujar 
05/07/2011 18:00 



[ N° 551 ]  no esta politizada la postura de la señorita!! 
El ex presidente Lagos fue Ministro de Educación......La Sra Bachelet, quiso que la ministra que 
reformaría todo esto era Yasna Provoste!!!.....mintió en su curriculum y no saco mas de 600 puntos en 
la PAA...... 
Entonces el responsable es este gobierno y el Ministro Lavin. 
Dediquese a estudiar linda.......la historia dice que el partido comunista no la acompañara para 
siempre, y tendrá que trabajar. 
  
  
Posteado por: 
Cristián González C. 
05/07/2011 18:01 
[ N° 552 ]  Como en otras ocasiones, este movimiento estudiantil está destinado al fracaso y se va a 
caer, porque otra vez se están mezclando peras con manzanas... sin contar los pelotudos que 
rompen todo. Partieron pidiendo mejoras en la educación y ahora están pidiendo un tuti fruti de cosas. 
Si quieren seriedad en lo que se discute, respalden con datos: cuánto costaría y cuánto estaría 
dispuesta a pagar la gente por la estatización de la educación. Eso hay que financiarlo. 
  
  
Posteado por: 
José Francisco Cox Ureta 
05/07/2011 18:02 
[ N° 553 ]  Ramón (534)... 
Los efectos esperados en UK parece que se confirman en Chile. Gracias por el link, lo canalicé 
apropiadamente. 
  
  
Posteado por: 
Mauricio Botello Nieto 
05/07/2011 18:05 
[ N° 554 ]  Bueno, siguiendo la opinión de todos los que atacan a Camila y este movimiento estudiantil 
que pide cambios de fondo, entonces habría que agregar que el Banco Mundial y la OCDE que reune 
a los países desarrollados son bastiones del comunismo internacional, ya que encuentran pésimo 
nuestro sistema educacional, nuestros altos índices de desigualdad, segregación y mala distribución 
de la riqueza. 
 
Por otro lado Cánada, Dinamarca, Francia, Finlandia y otras son naciones fracasadas y marxistas, ya 
que el Estado tiene una enorme participación en la educación y eso es intolerable para los 
adoradores del Dios "Mercado". 
  
  
Posteado por: 
pablo andrés latorre tallard 
05/07/2011 18:16 
[ N° 555 ]  Sr astudillo, posteo n° 541: ud. no entendió mi punto. La politizacion aunque propia de los 
movimientos sociales es lo que los lleva a la irracionalidad, jamás he dicho que este movimiento esté 
mal por ser el único politizado dentro de una gama de movimientos no politizados. Siendo así, ¿su 
exigencia de ejemplos a que viene? 
 
También entendió mal mi postura personal, parece ser que ud. cree que adhiero al neoliberalismo, 
cosa que no es así. El ataque en esa dirección va en razón de que aun los neoliberalistas 
fundamentan su opinión, no así los estudiantes. ¿Si el neoliberalismo es politizado? Es una pregunta 
capciosa, sabe muy bien que los partidos políticos han adoptado el modelo, pero es es 
intrascendente porque no defiendo el modelo en su totalidad, solo lo prefiero ante la opción vallejos. 
 
En cuanto a lo de ghandi ud tampoco entendió el punto: para que la solución a la que se llega sea la 
correcta, es menester que sea la más racional, de la popularidad no se sigue la racionalidad, por 
tanto el ejemplo ghandi es irrelevante, no nos dice nada acerca de la razonabilidad de la postura de 
vallejos, no me intersa la efervescencia en las calles, solo lo que es correcto desde el punto de vista 
racional. 



 
En cuanto al sistema y sus fallas, jamás las he negado, ud. asume demasiado. Por lo demás mi 
misiva es una crítica al movimiento no al sistema educacional: es ese el trigo de mi carta. 
  
  
Posteado por: 
mauricio villalobos silva 
05/07/2011 18:17 
[ N° 556 ]  Estimada Camilta, quiero decirte que tu IGNORANCIA e ILEGITIMIDAD quedan de 
manifiesto por las siguientes razones: 
 
1) MILITANCIA EN EL PC: Tu militancia en el PC invalida tu representacion de los alumnos, ya que 
no representas a un conglomerado sino a 2. 
 
2) CONFLICTOS DE INTERESES: Tienes claros conflictos de intereses por cuanto cabe dudas si 
prefieres lo mejor para la educacion, o para el PC 
 
3) FOCO EQUIVOCADO LUCRO VS CALIDAD: Insistes en que el foco es el lucro, cuando en 
realidad el foco es la calidad de la educacion. Ese tema no te compete. 
 
4) INEXPERIENCIA E IGNORANCIA ECONOMICA: Se nota al escucharte que no tienes la mas 
minima nocion de economia, puesto que el problema es de escacez de recursos. Y plantean como 
solucion aumentar aun mas la carga economica al Estado, comparandonos con paises ricos como 
Noruega, Suecia, etc. 
 
5) ENFOQUE EMOCIONAL VS RACIONAL: Han constantemente apelado a las emociones de la 
gente joven, desvirtuando los argumentos y radicalizando las posiciones. No han tenido la capacidad 
de hacer un análisis exhaustivo de viabilidad economica de sus propuestas. 
 
6) PROPUESTA POCO EQUITATIVA: Ustedes pese a que pregonan equidad promueven aumentar 
la subvencion a las universidades que mas dinero reciben proporcionalmente. Las necesidades de 
universideades de regiones son mucho mayores a las de la Universidad de Chile. 
 
7) IDEALISMO VS PRAGMATISMO: Tu al igual como el PC proponen soluciones que no estan a la 
altura de nuestro pais y mas aun llevan a la debacle economica producto de lo impracticables que 
son. Ej: España, Grecia, Portugal, Argentina, Venezuela, etc, etc. 
  
  
Posteado por: 
Eduardo Gustavo Fuentealba Rodrìguez 
05/07/2011 18:17 
[ N° 557 ]  Nº 118 PEREZ CARRANZA 
 
¡ Muy bueno el chiste Pèrez Carranza !. 
 
O sea que todo lo dicho por la lindura de la Vallejos ( porque lo ès, pero no le sirve si solo obedece y 
dice lo que le dictan ) en ninguna parte refleja que sea o tenga el fondo polìtico del PC... 
 
Con esa ingenuidad o c`are palo, mejor que no siga defendiendo lo que la mayorìa del paìs sabe muy 
bien, que detràs de todo està la mano y la ideologìa extrema del PC... 
  
  
Posteado por: 
samuel kovasevic ramirez 
05/07/2011 18:18 
[ N° 558 ]  CAMILA LA BELLA 
 
Sólida, seria, inteligente y muy contundente la “pará de carro” a Carlitos, el arcaico ex modelito y 
bailarín de Sábados Gigantes. ¡¡ Fuerza Camila !! Tienen el absoluto apoyo de la mayoría, no se 



dejen enmarañar por los negociantes de siempre que querrán arrebatarles su justa lucha para 
negociarla y diluirla en acuerdos fraudulentos, tal cual como lo hicieron en el pasado. 
 
Tú más que nadie, Bella Camila, sabes que este es un movimiento transversal que cruza todas las 
tendencias, y a los jóvenes poco les importa tu militancia política o las primitivas y rancias peleas de 
la "guerra fría". La UP, la Unión Soviética, Patria y Libertad y Pinochet son historia muy añejas, que 
solo a personajes como Carlos Eichholz y sus patrones les interesan mantener vivos para defender 
sus mezquinos intereses económicos y seguir lucrando con la educación. 
 
  
  
Posteado por: 
Christian Ebner  
05/07/2011 18:22 
[ N° 559 ]  Posteado por: 
LUIS HERNAN HUICHULEF EPUÑANCO 
05/07/2011 17:50 
[ N° 550  
===== 
 
Sr Luis, 
 
Sus palabras llegan a dar vergüenza. 
 
Lo increíble es que así como usted, en este blog se pueden encontrar a muchas personas mal 
educadas, en algunos casos ofensivas, que defienden el sistema actual!. Es decir, se vanaglorian de 
haber tenido una pésima educación, dado que publican sus confusas ideas sin ningún pudor!. 
 
Por favor, vea cómo son los sistemas de Educación en los países existosos. En todos ellos, el eje de 
la Educación es Pública. 
 
Lea por favor este artículo: 
http://www.bbc.co.uk/news/education-13778863 ...se me olvidó! seguramente usted no habla inglés 
porque tuvo una educación que no está a la altura del mundo globalizado de hoy. 
 
Observa cual es el problema de fondo?. 
  
  
Posteado por: 
L. F. Rojas Rosas 
05/07/2011 18:22 
[ N° 560 ]  juan aninat solar 
[ N° 465 ] escribe: 
 
"Sr. Rojas (no. 443). 
Existe binominalismo también en Inglaterra y desde hace muchísmo tiempo." 
 
Tiene toda la razon Sr. Aninat, el binominalismo existe en otras partes. Yo solo quise ejemplificar con 
EE.UU. donde en algunos condados sirve para darle peso mayor a los votantes afro-americanos y 
evitar asi que siendo la poblacion blanca minoria, por el hecho de estar inscritos, se transforme el 
gobierno local en gente blanca. Es un modo de hacer el sistema politico mas competitivo. 
 
Honestamente no conozco bien el binominal en Inglaterra, pero sospecho que la logica debe estar 
con un sistema que aprovecha la voluntad popular; o como Ud. bien dice: "una democracia de las 
mayorias". 
 
Leoncio Flavio Rojas Rosas,Ph.D. 
Chapel Hill, Carolina del Norte 
EE.UU. 
  



  
Posteado por: 
MARIO LAGOS GONZALEZ 
05/07/2011 18:26 
[ N° 561 ]  No te la compro niñita, no eres mas que un peón manejado por los zurdos. Eres de 
aquellos que después que hunden al país se asilan en Europa con vacaciones pagadas. Ya lo vivi el 
73. 
  
  
Posteado por: 
jaime verdugo verdugo 
05/07/2011 18:26 
[ N° 562 ]  Srta. columnista: 
 
Usted misma declaró que el movimiento estudiantil, junto a las demás organizaciones... que la 
acompañan, era un movimiento político. 
 
¿No le da verguenza haber desnaturalizado las legítimas aspíraciones de los estudiantes para 
transformarse en vocera de las aspiraciones políticas de sus compañeros, políticos de izquierda, en la 
sombras? 
 
¡¡Y más encima tiene el descaro de solicitarle la renuncia al ministro de educación, señor Joaquín 
Lavín, como si él tuviera laa facultades políticas para aumentar los impuestos o hacer una reforma 
constitucional!! 
 
O son estudiantes o son políticos pero no pueden ser las dos cosas simultaneamente... 
  
  
Posteado por: 
Marco Campos Hernández 
05/07/2011 18:26 
[ N° 563 ]  Camila, 
En tu columna planteas que ustedes tienen la disposición a negociar y dialogar. Dado esto, qué parte 
de "un nuevo modelo educativo, público, gratuito y de calidad para todos los chilenos" estás dispuesta 
a negociar o, al menos, dialogar. 
 
Yo estoy muy de acuerdo contigo en que se necesita un modelo, dentro de las posibilidades de un 
país con recursos limitados y miles de necesidades, que sea lo más cercano a la gratuidad y que 
mantenga la calidad. En este momento no se cumple nada de ello, por lo tanto, creo que aceptas que 
la solución no es inmediata ni mágica, por ello es que se necesita dialogar y negociar.  
 
Es en este punto donde no comparto tu postura ni la de los dirigentes políticos que te acompañan. 
Siento que es más discurso que real disposición a ir avanzando en la medida de lo que este país 
puede hacerlo. 
 
Dicho lo anterior, suerte porque creo que lo que se logre, mucho o poco, será bueno. 
  
  
Posteado por: 
Claudio Tomás gonzalez González Cornejo 
05/07/2011 18:27 
[ N° 564 ]  Camila,sigue en tú lucha,mira que nosotros los que estudiábamos en los 80' nunca nos 
preguntaron por la reforma que hasta el día de hoy nos rige.Reforma amparada por los mismos que 
gobiernan hoy.Ahora son demócratas,y ¿antes? asumían lo que les imponía sus grandes mentores 
Guzmán y Jarpa.Eres Muy generosa al sentarte a conversar con estos cínicos.Te apoyo,un gran 
abrazo. 
  
  
Posteado por: 
José Francisco Cox Ureta 



05/07/2011 18:28 
[ N° 565 ]  Carolina Trazzi (368), usted dice: 
Lo admito, no he leido nada. Y no por arrogancia, por experiencia. 
 
Le sugiero que use su experiencia, que se parece mucho a la arrogancia, para introducir sus ideas. El 
solo encabezado hace salir arrancando a los lectores del blog, y eso que soy mas cercano a sus 
ideas que una buena parte de los participantes. 
 
Por de pronto, creo que no es un rol de los estudiantes implementar una política de educación 
superior. Lo que hacen ellos y una mayoría es denunciar un sistema en crisis y que requiere un 
reordenamiento profundo que incluya resolver temas generados por la codicia de algunos y que 
además está en línea con lo que los países del OCDE efectúan. Parece muy claro que nuestros 
empresarios y políticos no son mas inteligentes que los de países desarrollados, por lo que a estas 
alturas debiera sospechar que los motivos sociales de esta expansión de la educación superior no 
existen. 
De paso le mando un link interesante: 
 
http://www.bbc.co.uk/ 
news/education-13778863 
  
  
Posteado por: 
Marisel Valentina Soto C. 
05/07/2011 18:29 
[ N° 566 ]  Toda la razón Srta Vallejo cuando cita lo fundamental: "El problema es que no existen 
verdaderos diálogos donde se denuesta la postura del interlocutor, donde hay temas que no se 
quieren aborda..." 
 
Algo que es sumamente lógico si el movimiento en que usted en parte representa, pide o exige 
respuestas y soluciones a temas QUE NO LE CORRESPONDE ABORDAR al Mineduc.- 
 
Lo anterior es algo sumamente lógico para cualquier persona que algo sepa de lo que es gobernar en 
democracia, tema básico, simple y sencillo de entender para cualquier humano que SE INFORME de 
los estamentos o instituciones con los que REALMENTE se debería conversar la multiplicidad de 
dispersos pedidos que ustedes solicitan.- Pedidos que en su carta hasta incluye un Plebiscito ¿...? 
 
Por otra parte, con su petitorio claramente queda establecido que la educación en Chile 
históricamente debe ser muy deficiente cuando personas como usted, (además de apoderados y/o 
padres) educadas en colegios particulares y cursando una carrera universitaria, desconoce a quién o 
a quienes se deben canalizar sus requerimientos a fin de que obtengan alguna lógica respuesta. 
 
Una pequeña asesoría constitucional, y del concepto gobernar en democracia creo que no estaría de 
más.- 
  
  
Posteado por: 
Eduardo Vasquez S. 
05/07/2011 18:30 
[ N° 567 ]   
CONTAMINANTES 
 
Para comprobar las actuaciones de los incentivadores, basta con observar quienes son los ideólogos 
que acompañan empujando carteles, pancartas, y sábanas, junto a muchachos embebidos de ideas 
que van mas allá de su responsabilidad y comprensión jugándose estos en forma por demàs ingenua, 
por el menú de las aspiraciones de los totalitarios, que solos no pueden efectuar medidas de fuerza, 
aprovechándose de la convocatoria masificada e irresponsable que provocan los estudiantes, que 
curiosamente efectúan la planificación de sus movimientos bajo una severa carga ideológica en las 
sedes de la CUT, ANEF, y otros centros de acción influenciados por los trasgresores de siempre..., en 
que históricamente los paros y el caos que han sido caldo de cultivo de su filosofía, y que 



encabezados y provocados por la cultura roja comprometen sin distinción a gremios e instituciones, y 
ahora han permeado el movimiento estudiantil “sacando las castañas con la mano del gato”… 
 
Ante cualesquier movimiento de protesta, aunque no sean de su área de influencia, muy 
oportunamente están ahí, minoritarios...,¡pero muy bien organizados para estos menesteres!..., y es lo 
que vienen anunciando, que si entraba a gobernar la centroderecha, este año se movilizarían con 
cualquier pretexto..., y de acuerdo a lo que ya anunciaron los purpurados que paralizarían a Chile 
desde el primer día de gobierno, están cumpliendo su palabra en una clara demostración de 
democracia, ¡claro que una “democracia distinta” como la entienden ellos…!!! 
 
¡Es lo que son y han sido siempre…, minorías muy bien organizadas…, transgresores e infractores a 
las leyes…!!! 
  
  
Posteado por: 
Omar Elgueta Gutiérrez 
05/07/2011 18:30 
[ N° 568 ]  Increíble la forma de no entender nada, son los mismos de siempre, culpan al socialismo, 
al comunismo los mismos que todos los domingos se golpean el pecho en la iglesia más cerca de su 
domicilio, pero al mismo tiempo justifican el asesinato de miles de compatriotas, claramente SON LAS 
VIUDAS DEL PINOCHETISMO y que no quieren ver la transformación radical en la educación que 
lograrán nuestros jóvenes, será histórico. 
Todo mi apoyo a Camila como así mismo al movimiento estudiantil 
  
  
Posteado por: 
Alvaro Enrique Ruy-Pérez Jordan 
05/07/2011 18:35 
[ N° 569 ]  "La gente no es tonta, o de fácil manipulación ante los medios" 
El 100% de las personas que conozco y que votaron por tí para presidenta de la FECh lo hizo por que 
eres "linda" 
 
"..porque hoy no tienen cómo seguir sosteniendo, ni con argumentos ni con evidencia, un modelo 
neoliberal experimental que durante 30 años viene demostrando su más absoluto fracaso en el 
ámbito educacional"  
No me vengas con tonteras, desde los inicios del gobierno actual se han estado haciendo reformas y 
anunciando otras, que tú quieras acelerar las cosas y de paso tratar de aprobar proyectos partidistas 
es otra cosa. 
 
"..donde se condiciona el diálogo a la postura unilateral de quien no quiere ceder sus intereses 
particulares para atender a las necesidades y demandas de la gran mayoría." 
¿Y cómo andamos por casa? Tú no cedes ni lo más mínimo, y cada vez se te nota lo cerca que estás 
del PC.. que no representa a una "gran mayoría", por cierto. 
 
"Y, por último, no hay mejor evidencia para determinar cuál es la posición de la mayoría que el 
progresivo respaldo de la ciudadanía y el regresivo respaldo del ministro. Si le caben dudas, que se 
haga un plebiscito." 
No juegues con fuego, lo más cercano, además, de ese "plebiscito" que pides es una encuesta en 
facebook que pregunta si es necesaria la renuncia del ministro Lavín, y va ganando el "no".. y por 
harto. 
 
Camila tienes a miles de estudantes sin clases, sin poder disfrutar de unas vecaciones decentes.. 
¡hasta el más "rojo" de mis amigos está aburrido de este paro sin sentido! Ubícate de una vez por 
todas, la gente ya se aburre de tí, no nos hagas más daño. 
  
  
Posteado por: 
MARIO LAGOS GONZALEZ 
05/07/2011 18:39 



[ N° 570 ]  Señor Claudio Tomás gonzalez (N° 566), lo felicito, es usted de una profundidad, 
argumentación y consistencia que no merece estar en esta sociedad de lucro. Por qué no se direge 
usted a Cuba? Su nivel y cordura está para disfrutar de ese paraíso caribeño. 
  
  
Posteado por: 
Alicia Carina Ruz 
05/07/2011 18:40 
[ N° 571 ]  Posteado por: 
Alejandra Gutierrez 
05/07/2011 13:18 
[ N° 333 ]  
 
"Camila Vallejos es sólo la vocera" 
 
_______________________________________ 
 
Le faltó agregar que es la vocera...del PC 
 
Atte. 
  
  
Posteado por: 
SAMUEL BELLO SEPULVEDA 
05/07/2011 18:45 
[ N° 572 ]  Camila Vallejo Dowling, Presidenta de la FECh, habla de: 
1. "...una gran mayoría pensante y activa" y de que "La gente no es tonta, o de fácil manipulación 
ante los medios". 
- Opiniones que no pueden sostenerse en el sentido en que ella lo hace si se tiene en cuenta que 
hace apenas poco más de un año que la mayoría de los chilenos y chilenas en edad de sufragar 
eligió al actual Presidente de República. La historia no comienza cuando uno llega, eso puro y simple 
idealismo.  
 
2. Más adelante agrega: "... un modelo neoliberal experimental que durante 30 años viene 
demostrando su más absoluto fracaso en el ámbito educacional, por decir lo menos, y no me digan 
que la ‘masificación’ de la educación superior es la fiel demostración de que se avanzó por el camino 
correcto, pues sería absolutamente miope sostenerlo”. 
- Este párrafo es del todo incorrecto. En Chile jamás ha existido ni existe un "modelo neoliberal 
experimental". El país es desde hace mucho una formación social capitalista que, como tal, 
evoluciona contradictoriamente al interior del sistema capitalista mundial, el cual desde comienzos del 
siglo pasado se encuentra bajo el predominio del capital financiero.  
Los resultados que a Vallejos no le gustan corresponden, al revés, a aquellos que, dentro de lo 
posible, precisamente son buscados por la oligarquía financiera. Así que no se trata en absoluto de 
"miopía", sino de punto de vista de clase.  
 
3. Por último, la dirigenta sostiene que “… no hay mejor evidencia para determinar cuál es la posición 
de la mayoría que el progresivo respaldo de la ciudadanía y el regresivo respaldo del ministro. Si le 
caben dudas, que se haga un plebiscito”. 
- Con lo que vuelve, ahora a amenazar, con la idea de una cierta “mayoría” que, considerando sólo la 
matrícula de educación superior en Región Metropolitana, significa amenazar con una espada de 
papel. 
 
Presidente Partido Mapu Obrero Campesino, PMOC 
 
  
  
Posteado por: 
carlos orrego orrego 
05/07/2011 18:45 



[ N° 573 ]  este modelo de educacion ,todos lo saben quien lo impuso,ahora que se puede y que el 
gobierno esta temeroso de lo que hagan los estudiantes,seria muy bueno hacer una correcciòn a la 
constitucion y tener un gran PLESBICITO y que la ciudadania se pronuncia en algo que los atañe a 
todos. 
  
  
Posteado por: 
Alicia Carina Ruz 
05/07/2011 18:47 
[ N° 574 ]  Posteado por: 
mauricio villalobos silva 
05/07/2011 18:17 
[ N° 558 ]  
 
Estimada Camilta, quiero decirte que tu IGNORANCIA e ILEGITIMIDAD quedan de manifiesto por las 
siguientes razones: 
 
1) MILITANCIA EN EL PC: Tu militancia en el PC invalida tu representacion de los alumnos, ya que 
no representas a un conglomerado sino a 2. 
 
2) CONFLICTOS DE INTERESES: Tienes claros conflictos de intereses por cuanto cabe dudas si 
prefieres lo mejor para la educacion, o para el PC 
 
3) FOCO EQUIVOCADO LUCRO VS CALIDAD: Insistes en que el foco es el lucro, cuando en 
realidad el foco es la calidad de la educacion. Ese tema no te compete. 
 
4) INEXPERIENCIA E IGNORANCIA ECONOMICA: Se nota al escucharte que no tienes la mas 
minima nocion de economia, puesto que el problema es de escacez de recursos. Y plantean como 
solucion aumentar aun mas la carga economica al Estado, comparandonos con paises ricos como 
Noruega, Suecia, etc. 
 
5) ENFOQUE EMOCIONAL VS RACIONAL: Han constantemente apelado a las emociones de la 
gente joven, desvirtuando los argumentos y radicalizando las posiciones. No han tenido la capacidad 
de hacer un análisis exhaustivo de viabilidad economica de sus propuestas. 
 
6) PROPUESTA POCO EQUITATIVA: Ustedes pese a que pregonan equidad promueven aumentar 
la subvencion a las universidades que mas dinero reciben proporcionalmente. Las necesidades de 
universideades de regiones son mucho mayores a las de la Universidad de Chile. 
 
7) IDEALISMO VS PRAGMATISMO: Tu al igual como el PC proponen soluciones que no estan a la 
altura de nuestro pais y mas aun llevan a la debacle economica producto de lo impracticables que 
son. Ej: España, Grecia, Portugal, Argentina, Venezuela, etc, etc. 
_____________________________________________ 
 
El mejor posteo del día: argumentos irrebatibles. Felicitaciones!! 
  
  
Posteado por: 
Pedro Guzmanov F 
05/07/2011 18:47 
[ N° 575 ]  Posteado por: 
Eduardo Vasquez S. 
05/07/2011 18:30 
[ N° 569 ] 
 
Eduardo, para tí la educación superior está perfecta, no hay problema con el rapiñeo de los 
estudiantes que se endeudan al estilo La polar con intereses exponenciales con aval del estado en 
universidades de cartón. 
 



Claro y tb estás de acuerdo con la selva mercantilista que hoy existe que produce letrados cesantes 
como latas de supermercados en una sociedad que no tiene espacio para que ejerzan. 
 
Y claro, para tí hay que quedarse calladito en casita observando como el eje de desarrollo 
fundamental que es la educación carece de visión respecto a su rol para el país. 
 
Bueno, está demás preguntarte si te basta que seamos un país OCDE de maquillaje donde te 
conformas con el puro anuncio como esos sistemas de gestión que sirven pal puro marketing. 
  
  
Posteado por: 
L. F. Rojas Rosas 
05/07/2011 18:55 
[ N° 576 ]  José Carlos Navarro Silva 
[ N° 547 ] escribe: 
 
"Harvard tiene un presupuesto anual de 20 billones de dólares para atender una población estudiantil 
de 20.000 alumnos. Lo cual significa que cada alumno le cuesta a Harvard un millón de dólares al 
año. Como Chile tiene una población estudiantil universitaria de un millón de alumnos, el costo para 
los chilenos de suministrar una educación “gratuita” de calidad sería de un trillón de dólares (un millón 
de millones de dólares) al año. Como el PIB de Chile es de 250 billones de dólares, el costo de una 
educación “gratuita” de calidad equivaldría a cuatro veces nuestro PIB. Cada año." 
 
Sin duda harta plata... pero se ha puesto Ud. a pensar sobre el costo que la ignorancia y la educacion 
mediocre tiene para los chilenos? Sabe cual seria el PIB de Chile, si los chilenos tuviesen acceso a 
una educacion de buena calidad como en Finlandia, Noruega, Japon, Korea del Sur? 
Sabe Ud. cuanto pierden los estudiantes universitarios porque un picante que tiene poder echa a un 
profesor con grado academico? Sabe cuanto le cuesta al pais los poquitos chilenos preparados y 
entrenados en Harvard, MIT, Duke, Yale Princeton etc que se mandan a cambiar de las universidades 
chilenas hastiados de la mediocridad?  
Pienselo un poquito y despues le cuento las cifras... (Ojo... ninguno de ellos de aquellos que integran 
la "fuga de cerebros" es "comunista", "rojo" o "makzista-lininista". 
 
Leoncio Flavio Rojas Rosas,Ph.D. 
Chapel Hill, Carolina del Norte 
  
  
Posteado por: 
Leonardo Benitez Corrales 
05/07/2011 19:02 
[ N° 577 ]  Claro que hay miedo sobre todo a los comunistas, el regimen mas asesino de la historia. 
Seguramente estan pensando hacer lo mismo aca. Ya se ve tomas, encapuchados, asaltos, saqueos. 
Y lo mas patetico que "no son ellos" ese dicurso lo conocemos desde hace años, me recuerda la 
dacada del 60 y 71 -72 , la ENU, las JAP, la ramona Parra y otras que la Vallejos seguramente ni 
conoce. 
Pobres estudiantes engañandos con una educacion mejor, los malos nunca seran buenos. 
  
  
Posteado por: 
Cristian Ignacio Neumann Diaz 
05/07/2011 19:07 
[ N° 578 ]  Señorita Camila Vallejos, un consejo para que tenga efecto todo lo que quiere (el pueblo, 
no el PC): Si quiere que efectivamente se hagan cambios y no se quede en nada todo este 
movimiento, suavice y baje la intensidad del tono de su discurso, de las marchas (me refiero solo a un 
punto de estas) (ustedes deberían hacerse cargo de que esos malandrines que causan los destrozos 
(que son los menos) no aparezcan) y ser mas realistas con lo que piden, yo los apoyo en el tema de 
fondo y además pienso también que el gobierno se hecho el sordo y el miope en este tema, pero 
querer una "educación 100% estatal, gratuita y de calidad" lamentablemente no es posible en ninguna 
parte del mundo, recapacite, la linea de propuestas están bien pero con los pies en la tierra sería 



POSIBLE hacerlos. Yo quiero avances, pero dejemos los colores rojos de lado por favor, dejemos 
todos los colores políticos de lado. Un abrazo camila. 
  
  
Posteado por: 
Esteban Lopez Ramirez 
05/07/2011 19:09 
[ N° 579 ]  Quién más idóneo que una comunista para arreglar la educación. 
  
  
Posteado por: 
Luis Gonzalez Rojas 
05/07/2011 19:11 
[ N° 580 ]  A don José Cruz A.: 
Don José yo soy estudiante de kinesiología de la Universidad de Chile, vivo a un par de cuadras de la 
alameda y creame que mi voto sería a favor de continuar las marchas, ya que el tema va mas alla de 
un mes de incomodidades, es un tema país que requiere altura de mira. 
Camila Vallejo no es santa de mi devoción, pero considero que este tema va mas alla de un nombre o 
un apellido, somos los estudiantes y la sociedad manifestando su descontento para con las 
autoridades encargadas, por lo que considero que el "peyoratismo" de la señorita no es mas que la 
expresión del mismo. 
El tercer punto considero que ni siquiera merece análisis.  
Y por último, si Ud. estudió para lucrar me parece una opción válida, pero no olvidé que también 
existimos miles de personas que a pesar de tener la opción de haber estudiado en áreas que nos 
permitieran mejorar nuestra situación económica, preferimos escoger carreras que nos permitan 
aportar al servicio de la sociedad sin importar la retribución monetaria. Saludos. 
  
  
Posteado por: 
Carlos Astudillo  
05/07/2011 19:16 
[ N° 581 ]  Posteado por: 
Alvaro Enrique Ruy-Pérez Jordan 
05/07/2011 18:35 
[ N° 571 ] 
 
Don Alvaro: 
Temerarias y peyorativas algunas de sus observaciones. 
Qué piensa usted de la proporción de aportes a la educación entre las familias y el estado en Chile? 
Qué piensa usted de lo señalado en el artículo que le dedica Time a la educación chilena? 
Hay, dentro del petitorio de los estudiantes, algo que le parezca a usted sensato, o todo es irracional? 
 
Ahora bien, si no tiene nada que decir, no lo diga con sus palabras. 
Dato: No soy comunista. 
  
  
Posteado por: 
josé manuel rodríguez angulo 
05/07/2011 19:23 
[ N° 582 ]  Alicia Carina Ruz 
05/07/2011 18:40 
[ N° 573  
¿Me podría explicar porque sólo los "comunistas" defienden la nacionalización del cobre? le pregunto 
porque según usted los "comunistas" son vende patria. 
  
  
Posteado por: 
Germán Wolf Sepúlveda 
05/07/2011 19:25 



[ N° 583 ]  Me parecería excelente un plebiscito. De esa forma, teniendo minutos equivalentes en una 
campaña en la televisión, se podría argumentar de buena forma para contradecir la colección de 
tonteras que están pidiendo los "estudiantes" (CUT incluida ¿?). 
 
- Gratuidad en la educación superior? Por que? Si una estudia para tener una carrera que le permita 
ganar plata. Que uno estudie una carrera profesional gratis es equivalente a que el estado le regale 
los texis a los taxistas. Un Ingeniero, un abogado, un médico será un profesional que ganará bastante 
más plata que la que le cobran por estudiar, porque el estado le debiera regalar esa herramienta? 
 
- Fin del lucro. Es el lucro el problema? Si miramos, los colegios particulares y particulares 
subvencionados tienen un rendimiento, en promedio, muy superior a los públicos. Entonces, es el 
lucro el problema? Quizás el tema pase por dar más recursos a la educación pública, pero terminar 
con el lucro es una tontera mayúscula. 
  
  
Posteado por: 
alex alvarez gonzalez 
05/07/2011 19:31 
[ N° 584 ]  Exacto Camila, la gente no se deja MANIPULAR sobre todo por una marcha que mas que 
solucionar temas de educación se mete en temas políticos y antiguas demandas que en el pasado ya 
fracasaron y por favor no niegues que la mano de la izquierda esta en todo este tema de las 
demandas estudiantiles ademas de estos supuestos movimientos sociales que están liderados, miren 
que coincidencia por comunistas, vamos todos esto es solo provocado por que les irrita que gobierne 
la derecha y con lo que corresponde a las demandas de los estudiantes,esto sera un cuento de nunca 
acabar ya que lo que persiguen no es la solución si no lo contrario que esto se dilate lo mas posible. 
 
 
Atte. 
 
A ALVAREZ G. 
  
  
Posteado por: 
Christian Ebner  
05/07/2011 19:32 
[ N° 585 ]  Comentarios de PROFESORES INGLESES respecto a la Educación y el Lucro...alguien en 
su sano juicio podría afirmar que los Ingleses son un bastión Comunista o algo de ese 
tipo?.(traducción abajo): 
 
Professor Anahid Kassabian, from the University of Liverpool, said: "I left a fully marketised system to 
come here to teach. I know all too well what for-profit institutions do to the quality of education, and it 
is not good.  
 
"The fantasy of a free market improving quality is just that - pure fantasy, with no substantiation in data 
or experience." 
 
Professor Daniel Waldram, from Imperial College London, said: "The for-profit model is wholly 
inappropriate for providing high-quality university education appropriate to the needs of the UK." 
 
And Professor Baz Kershaw, from the University of Warwick, said: "For-profit providers of higher 
education will increase inequalities of many kinds for future generations of young people." 
 
TRADUCCIÓN: 
El Profesor A. Kassabian, de la Universidad de Liverpool: "Me fui de un sistema privado para venir 
aquí a enseñar aquí. Yo conozco muy bien lo que las instituciones con fines de lucro hacen a la 
calidad de la educación, y no es bueno.." 
 
"La fantasía de que el Libre mercado mejorará la calidad es sólo eso - una pura fantasía, sin ningún 
fundamento con datos o experiencia." 
 



El profesor Waldram, Imperial College de Londres: "El modelo con fines de lucro es totalmente 
inapropiado para proporcionar alta calidad a la educación universitaria, adecuada a las necesidades 
del Reino Unido." 
 
Prof Kershaw, de la Universidad de Warwick: "Los proveedores (de educación) con fines de lucro 
aumentarán las desigualdades en muchos aspectos, para las generaciones futuras de jóvenes." 
 
Me gustaría ver a los defensores de nuestro modelo, dando clases a los Ingleses de cómo debe ser la 
Educación Superior. JA!. Nunca lo harán, ya que la vergüenza tiene límites. 
 
Entonces, al no haber defensores serios de nuestro sistema, lo único que lo sustenta es: 
1.- El fin con el que comenzó esto, por los sres Jaime Guzmán y Longueira, entre otros: para 
"despolitizar" la educación superior. 
2.- Intereses económicos particulares. 
 
Todo lo demás, es música; y se puede notar en los posts. No existe ningún argumento serio para 
defender "nuestro sistema". 
  
  
Posteado por: 
Eduardo Gustavo Fuentealba Rodrìguez 
05/07/2011 19:32 
[ N° 586 ]  Justamente pues Camilita JOTA, porque la gente no es tonta, es que los ciudadanos 
ubicados y centrados no les van a comprar " sus ruedas de carreta " ni a usted y menos a su PC que 
la està utilizando como portaestandarte por su linda carita, que hasta ahora es lo ùnico que llama la 
atenciòn, pòrque de ideas realmente son las mismas totalitarias y estatizantes donde TODO debe 
estar en manos del Politburò del PC al estilo Fidel, que creo es donde deberìa inmigrar para que se 
revuelva en su propia salsa, a ver si no se ahoga.... 
  
  
Posteado por: 
jimena deluxe deluxe 
05/07/2011 19:38 
[ N° 587 ]  Conciso, sin la pomposidad del artículo del señor Eichholz, (que pareciera salió arrancando 
después de sus dichos) y me representa totalmente aunque yo NO sea del partido comunista.  
Y para los que no están de acuerdo con el pase escolar por los 365 días del año como posteó 
Claudio Olivos Correa, tuvieron la fortuna de no realizar sus prácticas en el verano o nunca 
realizarlas...lean el petitorio antes de escribir que los estudiantes están pidiendo cosas "vanales" Este 
movimiento sí ha adquirido un espíritu y conciencia de real transformación y no es sólo por el 
ninguneado pase escolar por todo el año, o porque terminamos pagando lo que nos costaría una 
casa (y una buena casa)...o será poca cosa eso para algunos? 
Ojalá que este gobierno haga los cambios que prometió, pero para el pueblo, no para la minoría que 
ya tiene suficiente. 
Atte 
  
  
Posteado por: 
Mariela Urrutia  
05/07/2011 19:39 
[ N° 588 ]  El problema de la educación en Chile es transversal tanto al sector público y privado, como 
a los colegios, jardines infantiles, institutos técnico-profesionales y universidades. La calidad 
constituye una de las grandes falencias del actual sistema educacional y se puede comprobar a 
través de pruebas como el SIMCE (según datos extraídos de Educación 2020, el promedio SIMCE de 
octavo básico es de 250 puntos, lo que significa que el niño puede extraer una idea de un texto pero 
no puede utilizarla). 
Me cuesta comprender por qué los gobiernos se han negado a invertir más en educación si es una de 
las inversiones más rentables a largo plazo; el país crecería en diversos aspectos y lograría sacar del 
círculo de la delincuencia a niños que se encuentran en situación de riesgo, fortalecer la educación 
técnico-profesional, disminuir la sobreoferta de profesionales, entre muchos otros. Al parecer gran 
parte de las políticas públicas tienden a ser “cortoplacistas”. 



Este es un problema que nos involucra a todos independiente de la tendencia política de cada uno. 
Tildar de “comunistas” a quienes forman parte del movimiento me parece reduccionista, poco certero 
y sólo demuestra falta de argumentos. ¿Por qué quedarse pegado en el hecho de que Vallejo es 
comunista, siendo que en este movimiento participan muchos otros, como Jackson, que no lo son?  
No olvidemos que somos muchos los que estamos hartos de la clase política en general y tenemos 
una forma de pensamiento renovada y totalmente desprendida de la política tradicional. 
 
  
  
Posteado por: 
Claudia Negri Ribalta 
05/07/2011 19:41 
[ N° 589 ]  ¿Y todavía le ponen tanta atención a Camila? Pero si ni los propios estudiantes la 
pescamos! 
  
  
Posteado por: 
ap..FB2011 Ferreira Borquez 
05/07/2011 20:01 
[ N° 590 ]  Camila. 
Saludos. 
De verdad a medida que uno avanza en años constata que hay muchas personas en nuestro país 
que son una mafia de sinvergüenzas y aprovechadores, pero también que también hay gente honesta 
y de esfuerzo que tiene anhelos se seguir y desarrollar un proyecto de vida y progreso. 
Algunos en base a sus talentos, a su disciplina, esfuerzo y algunos menos dotados como yo solo con 
las ganas de hacer algo útil con mi vida y espantar a la miseria de mui puerta, así logran hacer algo o 
mucho con sus vidas. La utopía de la derecha consiste en creer que solo esto es suficiente, que el 
chorreo y que las leyes eternas del mercado resolverán todo, que los chilenos TODOS somos una 
manada de corderos cobardes y tontos sin esfuerzo y disciplina. Pero no es así. He visto hacer a 
personas esfuerzos sobre humanos para salir adelante por encontrar espacios de desarrollo, pero 
cuando hay un sistema que le da un portazo en la cara no se puede. Están las capacidades, están las 
ganas, esta la disciplina, están los sueños, pero están no las oportunidades a causa de nuestro 
egoísmo institucionalizado. Es cierto todo tiene un costo, pero la esclavitud fue superada por la 
humanidad hace bastante tiempo. 
Si mi sueldo diera para pagar la educación de mis hijos lo haría y no tendría que estar mendigando 
que me den un crédito y mantendría mi dignidad a salvo de tiburones de aleta grande y sin corazón o 
escrúpulos que hacen mercado con las esperanzas de las personas, con la posibilidad de tener un 
desarrollo y caminar con dignidad en este viaje de la existencia. 
Con afecto. 
Alejandro Ferreira 
 
  
  
Posteado por: 
jorge gonzalez feliu 
05/07/2011 20:01 
[ N° 591 ]  Señorita. Si la gente no es tonta pero si influenciable cuando se le cuenta un cuento bonito. 
Digale Ud. a la Gente por que no se va a vivir a Cuba o Venezuela. Tal vez alli podría ver la verdad de 
su paraíso comunista o popuñlista o de adalides de la democracia. y vea a su pueblo en que 
condicxiones estan. 
Como padre de familia se lo pido Solicite al estado de <cChile que le finbancie un año en cuba o en 
China y atrevase por favor de hacer una huelga o un planteamiento político 
Un ciudadano Chileno, sin militancia pero Chileno 
  
  
Posteado por: 
Gianina Von Bischhoffshausen Heimpell 
05/07/2011 20:03 
[ N° 592 ]  Sinceramente ya me dejo chata esta mina, creo que ya es demasiado atribuirse la 
representación de toda la ciudadanía cuando no lo has demostrado en una elección popular en una 



comuna o el parlamento, mientras eres la representante de un grupo de estudiantes favorecidos por 
este sistema educacional, porque que yo sepa en tu universidad no entran los que les va mal en la 
PSU, así que ahora despotricas en contra de un sistema que a ti te favorece, y aun así no es 
suficiente. Lo mejor es que te vayas a dibujar mapas y dejes que alumnos de otras universidades 
opinen. 
 
  
  
Posteado por: 
Alejandro Clocchiatti Garcia 
05/07/2011 20:05 
[ N° 593 ]  Camila, dices '...no me digan que la "masificación" de la educación superior es la fiel 
demostración de que se avanzó por el camino correcto, pues sería absolutamente miope sostenerlo...' 
Eso es un insulto gratuito a muchos que sí pueden pensar que esa masificación fue un camino, si no 
"correcto" quizás apropiado para el momento, o al menos práctico y posible (sin mencionar que 
también insultas gratuitamente a todos los "miopes" que estamos leyendo esto con anteojos). Con 
ese tono soberbio de que "los otros" no entienden nada, o que "son ingenuos" no haces mucho para 
estimular simpatía. En lo que sí estoy de acuerdo es que un plebiscito bien hecho sería apropiado en 
este caso. Serviría cuando menos para darles una dosis de humildad a muchos representantes (tanto 
en el gobierno como a ustedes, representantes de los estudiantes) que confunden el rol de 
representar con el de pontificar en favor de religiones que son del representante y no de los 
representados. 
  
  
Posteado por: 
Alejandro Clocchiatti Garcia 
05/07/2011 20:15 
[ N° 594 ]  Camila, dices '...no me digan que la "masificación" de la educación superior es la fiel 
demostración de que se avanzó por el camino correcto, pues sería absolutamente miope sostenerlo...' 
Eso es un insulto gratuito a muchos que sí pueden pensar que esa masificación fue un camino, si no 
"correcto" quizás apropiado para el momento, o al menos práctico y posible (sin mencionar que 
también insultas gratuitamente a todos los "miopes" que estamos leyendo esto con anteojos). Con 
ese tono soberbio de que "los otros" no entienden nada, o que "son ingenuos" no haces mucho para 
estimular simpatía. En lo que sí estoy de acuerdo es que un plebiscito bien hecho sería apropiado en 
este caso. Serviría cuando menos para darles una dosis de humildad a muchos representantes (tanto 
en el gobierno como a ustedes, representantes de los estudiantes) que confunden el rol de 
representar con el de pontificar en favor de religiones que son del representante y no de los 
representados. 
  
  
Posteado por: 
eduardo humberto pino neculqueo 
05/07/2011 20:21 
[ N° 595 ]  Este es el pais que me gusta opinante, desafiante, creativo y con una mirada que convoca 
e invita a participar en la construcción de un pais justo para todos, sin estas diferencias abismantes 
que duelen. Hoy se escribe poesia en las calles y ello no genera lucro sino bienestar social... El temor 
solo desaparecera cuando aprendamos a escuchar. 
 
  
  
Posteado por: 
carlos Pointer Wilson 
05/07/2011 20:25 
[ N° 596 ]  Si Camila, la gente no es tonta y huele un movimiento comunista cuando hay uno detras de 
tu linda carita inocente. Si pudieramos tener un mínimo de confianza en que sabes algo de lo que 
dices, sería menos doloroso escucharte. Representas lo más oprobioso de la historia humana y 
quieres reivindicarlo, fingiendo que la gente te preocupa. En un plesbicito tu posición recibiría un 
rechazo masivo, por lo disparatado de tus posturas y la irresponsabilidad arrogante de tu modo. 
  
  



Posteado por: 
Maximiliano Riveros Gajardo 
05/07/2011 20:26 
[ N° 597 ]  A esta hora, pocos leerán lo que escribo, me saldré un poco del tema central para retratar 
al típico chileno tan prejuicioso y envidioso: 
 
1.- Que no puede concebir que un mayor de 21 años este en patines por la calle. 
2.- Que piensa que ahora porque la señorita Camila emite su opinión en el Mercurio se cree dueña de 
la verdad, mi pregunta es que a caso a pasado a llevar o ha invadido el espacio donde todos ustedes 
se creen amos y señores de la palabra, orgullosos. 
3.- Que tachan de comunista toda idea de mejorar las condiciones de las personas? 
 
Egoístas, no dan ni el espacio al diálogo, sigan con sus vidas propias, únicas. Envidiosos, no tienen 
idea de la fuerza y el cambio que se viene, por que se cierran. Hablan y hablan de inteligencia, de CI, 
de capacidad, de seguera, creyendose lo mejor. 
 
Pero simplemente eso, sigan creyendo lo que quieran que esto está recién empezando y muchos 
adultos como yo apoyamos lo que los jovenes están haciendo. 
 
Adios. 
  
  
Posteado por: 
angelica soza molina 
05/07/2011 20:28 
[ N° 598 ]  Sr. Juvenal Soruco Reyes. 
 
No insulte mi inteligencia con esas cifras, que de ser ciertas, podria darme el dato, (a mi y a los 
millones de Padres)... ¿donde y que carreras tienen eso aranceles?, no olvide que se esta pagando 
una Carrera Universitaria con intereses de MERCADO CAPITALISTA. 
Si fuera como usted dice, nadie en este pais estaria reclamando por pagar  
$30.000 mensuales. 
Le sugiero que se informe mejor y por una vez en su vida, se ponga en los zapatos de los que si, 
Trabajamos duro,Producimos para este Pais y se nos abusa hasta el limite de la Tolerancia... 
 
Un abrazo para Usted  
Desde "Aldea 3 Cristo Redentor", Coronel VIII Region del Bio Bio. 
 
Y tu Camila, como se dicho en este Blogs "Deja que los Perros ladren, es señal de que estamos 
avanzando" 
  
  
Posteado por: 
Ana Catalina Lea-Plaza Puig 
05/07/2011 20:33 
[ N° 599 ]  Es como para dejar el temita de lado un rato y disfrutar de la copa américa..Vamos Chile!! 
 
p.d. es un consejo sano para todos incluida la señorita Camila... creo que con tanto resentimiento 
deben todos tener el colón hinchado y las úlceras sangrando... y después la gente gasta en 
sicólogos...más calma señores! 
  
  
Posteado por: 
Héctor Cuitiño Colín 
05/07/2011 20:37 
[ N° 600 ]  Estimados: 
Por favor, algo es seguro, nuestro sistema educacional deja mucho que desear en innumerables 
aspectos. Si no somos capaces de visualizar tal realidad estamos tratando de tapar el sol con un 
dedo. Por otra parte, Camila sigue adelante pero no te dejes manipular por cupulas partidistas ni de 
los tuyos ni de los otros que tratarán de aprovechar la masividad del movimiento. Y como ya nos 



tienen acostumbrados, se autonominaran los solucionadores del problema. Animo Camila, creo en ti, 
sigue adelante......ojo, no creo en ellos. 
  
  
Posteado por: 
francisco neira torres 
05/07/2011 20:39 
[ N° 601 ]  La verdad ya me parece divertido leer o escuchar una y otra vez a los politicos o en este 
caso a ti decir que la gente no es tonta, la verdad es que eso es precisamente lo que creen, por esa 
razon tratan de influenciar la opinion de las personas con comentarios como ese, creo que todos 
estamos deacuerdo en que la educacion debe mejorar, pero lamentablemente tu movimiento esta 
inducido por la concertacion en su afan de boicotear al gobierno, ojala pudiera ser un movimiento con 
reales intereses pero como alguien dijo por ahi, no deberias acompañarte de esos personajes, hoy en 
dia le pregunto a uno y a otro de los estudiantes en toma porq protestan? y la verdad nadie lo sabe, 
solo lo hacen por perder clases y pasarla bien, la verdad esa no es la forma de lograr algo importante, 
hace unos años vimos la revolucion pinguina y dejame decirte q ese movimiento tenia mucho mas 
claros los objetivos, espero a pesar de todo esto q se logre algo real, no puedes pretender que lo q no 
se hizo en 20 años se haga en uno, eso seria desastrozo para el pais, para la economia y por ende 
para cada uno de sus habitantes, esto debe ser algo gradual, no que dure 20 años sin avanzar como 
cuando gobernaban los que ahora reclaman, pero si paso a paso... 
  
  
Posteado por: 
Alexandra Velarde Puig 
05/07/2011 20:39 
[ N° 602 ]  Está más que claro: las movilizaciones no están inspiradas en el mentado afán de lucro o 
en la reinvindicación del pase escolar, sino en que “no se puede seguir con el actual orden político, 
económico y social”, como sentencian ellos. En suma, lo que se busca es el desgobierno. 
“Cut y paste”, “cut y paste”, cortar y pegar del discurso de un Volodia que militó en las Juventudes 
Comunistas desde los 16 años (y esta universitaria destaca en esas mismas Juventudes) y de un 
Corvalán, que llegó a ser secretario general del Partido Comunista como seguramente terminará 
siéndolo, llámesele ahora al cargo como se le llame, esta novel Pasionaria criolla. Quizás lo haría 
mejor como miss de belleza, donde no se requiere tanto “cut y paste” ideologizado y extraído del 
legado de los antiguos próceres 
 
  
  
Posteado por: 
Miguel Fernández Muñoz 
05/07/2011 20:42 
[ N° 603 ]  No todos los dias nos encontramos con mujeres como Camila -de resumida adolescencia- 
que se comprometen por el desarrollo del pais; siendo su quehacer politico siempre motivado por las 
exigencias concreta de lucha por una mejor educacion, demandas reales y objetivas de todo el 
estudiantado. En una democracia de verdad el apoyo y el sustento democratico de las mayorias 
nacionales es condicion para el avance victorioso de cualquier proceso de cambio, el que no puede 
ser impuesto artificialmente desde arriba como ha sucedido incluso en “democracia”, sino que debe 
edificarse sobre el concenso de las masas populares, su organizacion y sus iniciativas. 
Camila; mi estimada heroina, insigne representante de todo el estudiantado de nuestra patria, las 
criticas que hoy dia recibes son de los que ven las cualidades que ellos no tienen y que nunca 
llegaran a tener.  
 
  
  
Posteado por: 
Juan Pablo Díaz Valverde 
05/07/2011 20:44 
[ N° 604 ]  Estimada Camila, 
 
Quiero partir diciéndote que me parece fantástico y admirable tener opinión y capacidad de organizar 
causas. No obstante lo anterior, al leer tu columna noto la misma falencia o mala práctica que le 



criticamos a políticos bastante más maduros (por no decir viejos) que tú. La discusión se diluye 
cuando no centramos en ideologías y aspectos que suenan cosméticos. No me importa tanto el 
lenguaje usado, pero sí el fondo. Estoy seguro que hay muchas cosas por las cuales "peliar" en este 
país (entre ellos, la educación), porque efectivamente aún no aportamos todos para ser un país 
"amable" y justo con todos sus ciudadanos. Lo que te quiero decir es que, si quieres de verdad un 
cambio, no te distraigas con factores que nada tienen que ver con la calidad y acceso a la Educación. 
Quizás, por ejemplo, la educación gratuita puede ser una opción, pero busca argumentos de peso 
que le den viabilidad a la discusión. 
 
Mucha suerte en todo, 
 
JP 
  
  
Posteado por: 
Juan Pablo Aedo Valencia 
05/07/2011 20:45 
[ N° 605 ]  no veo necesariemente q las peticiones de camila esten intrumentalizadas por el pc, ni la 
de los estudiantes, conosco mucha gente sin afiliacion politica, de centro e incluso de derecha que 
piensa lo mismo que el movimiento. Yo mismo me defino como centro derecha, pero no por eso dejo 
de pensar que la educacion es un derecho, una obligacion del estado, yo no demonizo al mercado, de 
hecho lo defiendo, pero eso no quita q piense q la intervencion privada si existe en educacion, debe 
estar fuertemente reguladas. Estas no son demandas partidistas a mi parecer, son demandada de 
sentido comun y en ultimo termino de como imaginamos chile, q es en eso en lo q mucho 
diferenciamos, unos imaginan un estado subsidiarioa, q mendigue a su gente y q a traves dle 
mercado y el sudor de su frente se ganen todo, yo imagino un estado de bienestar, q asegure 
derechos y oportunidades, y q su principal preocupacion sea el bienestar y felicidad de su gente, sin 
importar el costo. 
  
  
Posteado por: 
Alejandro Clocchiatti Garcia 
05/07/2011 20:48 
[ N° 606 ]  Camila, dices '...no me digan que la "masificación" de la educación superior es la fiel 
demostración de que se avanzó por el camino correcto, pues sería absolutamente miope sostenerlo...' 
Eso es un insulto gratuito a muchos que sí pueden pensar que esa masificación fue un camino, si no 
"correcto" quizás apropiado para el momento, o al menos práctico y posible (sin mencionar que 
también insultas gratuitamente a todos los "miopes" que estamos leyendo esto con anteojos). Con 
ese tono soberbio de que "los otros" no entienden nada, o que "son ingenuos" no haces mucho para 
estimular simpatía. En lo que sí estoy de acuerdo es que un plebiscito bien hecho sería apropiado en 
este caso. Serviría cuando menos para darles una dosis de humildad a muchos representantes (tanto 
en el gobierno como a ustedes, representantes de los estudiantes) que confunden el rol de 
representar con el de pontificar en favor de religiones que son del representante y no de los 
representados. 
  
  
Posteado por: 
Andrés Jorquera Cuesta 
05/07/2011 20:48 
[ N° 607 ]  Debe permitirse el lucro, pero como complemento a la educación sin este fin, y no al revez. 
En Europa, no encuentras Lcd, Iphones y autos a bajo costo como aquí, pero si se garantiza lo más 
relevante en la existencia de la humana y la sociedad moderna; educación publica de calidad y salud, 
seas quien seas. El resto al mercado. 
  
  
Posteado por: 
Juan Hernandez Dueñas 
05/07/2011 21:02 
[ N° 608 ]  Más que referirme a la carta puntual, deseo expresar mi opinión respecto a las exigencias 
de los estudiantes: 



 
Estoy de acuerdo en pedir créditos blandos para la educación. No estoy de acuerdo con educación 
gratis; primero, en realidad no es gratis, terminamos pagando igual con impuestos; segundo, se 
generarán estudiantes eternos que serán un lastre. 
 
Respecto del lucro, no veo nada de malo en lucrar con una actividad cuando ésta se hace de forma 
correcta, hay que exigir buena calidad a un precio adecuado. Si actualmente no se hace de esta 
forma hay que corregirla, pero condenar el lucro porque sí no me parece correcto. No se por qué en 
Latinoamérica se le tiene fobia a que a la gente le vaya bien y gane dinero en el camino; me parece 
que tenemos la envidia y resentimiento demasiado arraigados, un poco ayudada por la prepotencia y 
arrogancia de ciertos (pero no todos) personajes con mejor situación que la mayoría. 
  
  
Posteado por: 
José Domingo Cruz  
05/07/2011 21:50 
[ N° 609 ]  Posteado por: 
S. Pérez P. 
05/07/2011 16:38 
[ N° 495 ] 
 
Estimado: 
 
Un GRAN número de estudiantes de la UC creemos que urge un cambio en la educación chilena, 
pero también habemos un porcentaje no menor que cree que la actual forma de proceder no es la 
correcta, llámese paros, tomas, etcétera, se puede estudiar, dialogar y proponer, todo a la vez. Que 
no se lo cuenten, no toda la UC apoya a Giorgio Jackson, ni menos a Camila Vallejo. 
  
  
Posteado por: 
Rodrigo Cesar Navarrete Astorga 
05/07/2011 21:56 
[ N° 610 ]  Con mucho respeto, estos movimientos sociales son nada más que movimientos 
generados de las mismas cúpulas políticas a las cuales pertenecen los líderes de estos movimientos, 
obviamente si estos “lideres” politizan el tema, asustan a la gente ya que la visión que tiene la gran 
mayoría de los políticos es paupérrima. También movimientos similares en épocas anteriores fueron 
apagados con destitución de ministros y creación de mesas de dialogo que llevaron a acuerdos de 
cartón.  
 
Igual tengo cierta contradicción, por que considero de que el tema de la educación es algo que se 
debe solucionar. Y considero bueno que se genere un debate nacional al respecto. Y que ojala el 
gobierno de soluciones de verdad y no aspirinas como las que hemos recibido durante años. 
 
Por ultimo espero que los verdaderos gestores de estos movimiento que ni remotamente es la 
señorita que aparece en la foto. Sigan cuando se acabe este gobierno. Por que están logrando algo 
que no pasaba desde los ochentas y es que están haciendo que la gente se interese y participe en 
temas de la coyuntura política y social de nuestro país. 
 
  
  
Posteado por: 
Jose Manuel Aravena Mardones 
05/07/2011 22:19 
[ N° 611 ]  Camila, me parece que es samaritano lo que haces y es de una responsabilidad 
autoimpuesta tremenda, lo sé por que en mi tiempo que no fue hace tanto también estuve en la punta 
de la lanza,pero jamás como lider siempre como beta, sin embargo esta vez me parece que las 
propuestas desde el movimiento estudiantil son escasas, o tan poco reales que no eh podido 
encontrarlas para leerlas. La educación es más que recursos financieros o tecnologicos, la educación 
nace del compartir lo que sé o la información que poseo. Esta imposibilidad es contra la cual luchas, 
ya que la información es poder, y eso me diferencia de mis pares. La democratización de la 



información aun no es posible. Es mejor un avance que ninguno, es mejor un plan hacia el objetivo 
que el objetivo mismo, Ghandi lo sabía....saludos y fuerza 
  
  
Posteado por: 
José Palma Simple 
05/07/2011 22:21 
[ N° 612 ]  Camila: 
 
Sin duda tiene el don de la palabra, pero creo que no la razón. Fácil es culpar a otros y exigir una 
inmediatez de cosas que los mas viejos sabemos no va a llegar de hoy para mañana, ya que las 
cosas no son gratis y requieren de planes y procesos inteligentes y sustentables en el tiempo 
aplicando conocimientos técnicos y experiencia para que no se transformen en fracasos, aunque 
todos creamos que es justo y en cierta forma estemos de acuerdo con algunos cambios. 
Puedo decirle que en China cuyo gobierno es del partido al que Vd. pertenece la educación posee un 
sistema bastante similar al nuestro y el costo de la educación superior debe ser cancelada por las 
familias de los estudiantes, lo cual al igual que nosotros lo realizan con mucho esfuerzo, Suecia, 
también y tantos otros países. El punto es que para conseguir logros hay que sacrificarse de diversas 
maneras, los recursos en todas partes son limitados y los administradores públicos ineficientes en su 
gran mayoría sea un gobierno de derecha, de izquierda o centro. Ojalá ese ímpetu de joven estuviera 
acompañado de conciencia y fundamentos económicos validos para hacer viable los cambios que 
proponen en beneficio de la sociedad. 
  
  
Posteado por: 
josefa antognini bocca 
05/07/2011 22:22 
[ N° 613 ]  A mi me parece que esta hermosa joven, ha iniciado su carrera polìtica, sin pensar para 
nada en aquellos jovenes que si quieren estudiar, que estàn por terminar sus carreras y han sido 
obligados a cesar sus estudios, para que ella y su representavidad se luzcan obligando a un gobierno 
que si toma las cosas con seriedad y altura de miras a cambiar aquì y ahora lo que ha permanecido 
en el tiempo sin mejoras. Està bien que quieran dialogar pero de ahì a saquear casas comerciales, a 
saquear colegios, a romper todo lo que hay a su paso, a agredir a las fuerzas de orden, a sembrar la 
violencia y el terror, de eso Srta. Camila, Ud., no dice ni una sola palabra. La invito a erradicar esa 
agresividad de los jovenes que marchan para exigir que se vaya un Ministro, que no haya lucro, etc 
etc etc. Lo del arito si me parece de lo màs representativo 
  
  
Posteado por: 
juan pablo uribe gálmez 
05/07/2011 22:24 
[ N° 614 ]  Entre los primeros 50 remitentes hay sólo 3 mujeres. 
Nunca hay que apartar la vista de la neturaleza humana. Ahí estará siempre el meollo de todo. 
  
  
Posteado por: 
Eva Julieta Ramos Nunez 
05/07/2011 22:49 
[ N° 615 ]  Mire Camila, yo se que usted no ha tenido clases de religion ni de moral, pero se nota a 
leguas que si ha tenido "adoctrinamiento".  
Cortele los hilitos al titiritero, sea usted y no confunda magnesia con amnesia. 
El problema educacional chileno no se debe al modelo neoliberal, como usted parece creer, se debe 
a la mala gestion de los gobiernos que precedieron, por mas de 20 anos al gobierno actual, se debe a 
la incapacidad y a la falta de rigor, a la politiqueria rampante que ha impedido exigirle - entre otras 
cosas- excelencia y capacitacion a los propios profesores. O usted cree que si la educacion es 
gratuita los estudiantes van a ser mejores estudiantes y van a saber mas? 
Usted no solo se revela ingenua - aunque piense que dejo de serlo- sino ignorante y soberbia. 
Permitame decirle que yo no estoy tan segura de que usted tenga un "progresivo respaldo de la 
ciudadania", mas bien creo que el movimiento que usted dirige esta viciado en la forma y en el fondo 
y que cada vez hay mas personas- entre las que me encuentro-que entendiendo que se precisa una 



reforma educacional, sienten ninguna simpatia y mas bien estan hastiados de las marchas, las 
protestas violentas, el abuso contra la autoridad y la falta de respeto por el orden ciudadano que 
ustedes insolente e indolentemente exhiben. 
  
  
Posteado por: 
Francisco Martínez  
05/07/2011 22:51 
[ N° 616 ]  Esta niña es un fiel ejemplo de cómo la ideología socialista puede llevar a alguien a 
proponer tantos actos irracionales. 
 
Qué bueno que aun existen personas como Eichholz, para poner la nota de cordura, sabiduría y 
pragmatismo, en medio de miles de voces desbandadas y capturadas por ideologías perversas. 
 
Escuché hoy a un comentarista decir que si existía una ideología socialista, debía existir su 
contraparte neoliberal, y que por este hecho, entonces los últimos no podían culpar de sobre-
ideologizados a los primeros. Falso. La sobre-ideologización no se genera simplemente por el hecho 
de defender principios, sino por el hecho de defenderlos aun cuando los datos y los hechos muestran 
otra cosa. En ese sentido, los que están sobre-ideologizados son los que pretenden, absurdamente, 
acabar con el lucro, nacionalizar el cobre, y otras burradas socialistas que ya se intentaron en Chile, 
que fracasaron, que hicieron descender la productividad de nuestro país a los niveles de Bolivia. Y 
paralelamente a ello, generan un desincentivo a la inversión privada en educación que sería 
simplemente otra desinteligencia más. Y para más remate, nada tiene que ver con la "calidad" de la 
educación. 
 
Si existiera un ramo de análisis racional y diagnóstico de problemas, lo más probable, es que la Srta. 
Vallejo estaría repitiendo el ramo con menos de un 2, lo que me hacer recordar que NO son ellos los 
llamados a resolver los problemas. Son los que tienen la inteligencia y el conocimiento para hacerlo. 
Creo que Lavín y Piñera pueden avanzar en medidas aun más drásticas para mejorar la educación en 
Chile. Veremos qué pasa. 
  
  
Posteado por: 
paolo Rodriguez Faundez 
05/07/2011 22:55 
[ N° 617 ]  Escuchar a esta niña como robot y que este asesorada por la parte digerencial del partido 
comunista me hace suponer y creer lo que dice Sergio Melnik en sus columnas, al comienzo le creia a 
estos niños, ahora se que estan con una idea que me aterra para mi pais, y esta es de clavar las 
banderas del movimiento comunista que tanto daño le a hecho al mundo. 
Señorita Vallejos creo que cuando dejen de costearle la universidad los comunistas y deje de ser una 
marioneta le comenzare a creer un poquito antes solo pensare que es una tontita mas utilizada por la 
izquierda. 
 
Saludos 
  
  
Posteado por: 
Rodolfo Federico Meyer Peirano 
05/07/2011 22:56 
[ N° 618 ]  No existe mayor patriotismo por aquel que lucha por sus ideales de bien común por amor a 
la tierra donde uno ha nacido. En nuestro amado país, permeable a influencias extranjeras, dentro de 
ellas algún movimineto político agonizante en el resto del mundo, nos ha faltado la fuerza y el espíritu 
para encontrar nuestra verdadera identidad CHILENA y de ahí desarrollar una personalidad fuerte y 
definida para resolver nuestros verdaderos problemas sociales y de convivencia y poder avanzar 
hacia una sociedad virtuosa en conocimiento y desarrollo. Aún, no encontramos la fórmula, somos 
simplemente una sociedad reactiva y no activa, incapaces de avanzar juntos, los de derecha con los 
del centro y de izquierda. Creo, que nuestra nación es mucho más grande que un grupo de partidos 
políticos que lo que sí saben hacer bien y en forma más o menos educada, descalificarse 
mutuamente, impidiendo lo que la civilidad anhela un país que progrese hacia el desarrollo. Los 
políticos a veces hablan de tolerancia y con un cinismo descarnado practican lo contrario. Las 



manifestaciones violentas son un reflejo de aquello, un retroceso en la vida cívica y de entendimiento. 
No veo patriotismo alguno en estos movimientos "estudiantiles", solo veo intereses partidistas casi 
análogos a los que cobra "La Polar" y alguna otra institución. 
La señorita Vallejo no representa ningún espíritu patriótico ni heróico como buen chilena que debiera 
ser, ya que no se hace cargo de los efectos colaterales y no dispone de buena voluntad para acceder 
a alguna propuesta, con intransigencia todos perdemos y al parecer ese es su propósito. Hay que 
elevar la conciencia del espíritu para comprender a los demás. 
  
  
Posteado por: 
Francisco Martínez  
05/07/2011 22:58 
[ N° 619 ]  Don Miguel Fernández Muñoz 
05/07/2011 09:11 
[ N° 8 ], 
 
Vaya a comparar a los países capitalistas con sus modelos socialistas y veremos quién tiene más 
miseria. 
 
Ahora que está de moda el fútbol, le propongo los siguientes partidos imaginarios entre economías: 
 
Singapur v/s Bolivia 
Corea del Sur v/s Corea del Norte 
Alemania v/s Venezuela 
EEUU v/s Afganistan 
Japón v/s Angola 
Inglaterra v/s Cuba 
Noruega v/s Ecuador 
 
Parece que el Dream Team del capitalismo gana por goleada... 
 
Péguese un viajecito a esos países, por último. Si no me cree, véalo con sus propios ojos. 
 
Y cuando llegue de vuelta a Chile, me va a tener que pagar la apuesta... 
  
  
Posteado por: 
irma isabel bahamondes moscoso 
05/07/2011 22:59 
[ N° 620 ]  pienso que es muy fácil pedir y pedir el paraíso sin un sustento real que avale la solicitud, 
educación gratis ,suena bonito pero como organizas una estructura que sustente eso en tu realidad 
nacional? es gratis para los que estudian en el colegio y no calientan la materia (se llama becas) y 
ademas van a un buen colegio (de los poscos publicos y el resto pagados). en lo que sí estoy de 
acuerdo es que se deberían inyectar recursos desde la básica para que los niños puedan llegar a las 
Universidades públicas, por otro lado ya se están evaluando a los profes para mejorar la 
educación(para que pasen toda la materia) aún cuando faltaría contratar a mas profes para las 
ayudantías de las tardes etc,el punto es que se darán mas recursos a los institutos técnicos para 
posibilitar la entrada a los que no les alcanzo el puntaje y también por la necesidad de técnicos que 
hoy tiene el país,.. ahí ésta, tu ELIGES si endeudarte en una U privada o estudiar una carrera técnica 
profesional, esta bien el reclamo de las tasas de interes,regular las privadas,o los montos demasiados 
altos de algunas carreras en las estatales,DEBERÍAN TENER UN TOPE,que la carrera mas cara no 
sobrepase un sueldo mínimo por ejemplo..para ubicarlo a la realidad del país.. eso deberían 
regularlo,lo demás alegatos es pura politiquería para sacar ventajas políticas de ciertos sectores y ahi 
se pierde el fondo del asunto ya que se muñequea el beneficio social por el interés de un sector por 
"poder" 
  
  
Posteado por: 
José Rodolfo Lara Cortés 
05/07/2011 23:24 



[ N° 621 ]  mmm y los estudiantes tienen temor? 
 
Una sociedad libre no le teme a las manifestaciones, si a las MANIPULACIONES desde las sombras. 
 
Pides que el Estado transparente todo y el movimiento cuando transparentara quien está detras de 
todo esto? 
  
  
Posteado por: 
claudia castillo paiva 
05/07/2011 23:27 
[ N° 622 ]  soy profesional universitaria, soy de clase media, no me fue facil estudiar en el sentido del 
costo de mi carrera, pues mi padres ambos poseen enfermedades que son cronicas, sin embargo mi 
madre que ya se encuentra ante el señor, lucho por que lo hiciera, pues siempre dijo cuando se 
quiere se puede, ahora que quieran politizar el asunto de la educacion es otra cosa, estudie con 
credito fiscal, desde que egrese y me titule me dieron 2 años de gracia, luego deeso cada año en el 
mes de mayo debo declarar mis ingresos ( cancelo el 5 % de mis ingresos al año, en cuotas), al 
transcurrir 12 años, de los cuales me quedan 2 y estoy al dia, me condonan la deuda,si tengo para 
hacerlo porque no, lo que pasa es que estamos acostumbrados a que nos regalen todo, lo que no me 
parece....ahora compararnos con paises desarrollados, por favor si nos llevan mas de cien años de 
ventaja 
  
  
Posteado por: 
jorge andres salvo lopez 
05/07/2011 23:34 
[ N° 623 ]  camila o quien sea la persona que lidere el movimiento esta haciendolo bien. pero para ser 
mas existosas las movilizaciones en cuanto a imagen publica deberan contrarrestrar a los 
delincuentes en sus marchas. porque el ministro y el presidente se basan en esos hechos para 
perjudicar el real sentido por el cual casi todo los chilenos estan luchando. planifiquen junto a los 
carabineros como marcar diferencias entre los flaites y los estudiantes...han hecho grandes 
demostraciones de organizacion y propuestas visuales para llamar la atencion, ahora vean como 
trabajan el tema de los flaites que realmente TIRA POR EL SUELO TODO LO QUE USTEDES 
ESTAN LUCHANDO por sus vidas. las de sus hijos y los que vendran. luchen con mas inteligencia. 
  
  
Posteado por: 
Juan Carlos Daille palacios 
05/07/2011 23:34 
[ N° 624 ]  "la gente no es tonta", el problema es que cuando uno expresa apoyo al lucro y a las 
politicas del gobierno dicen que uno es tarado e ignorante.  
 
El nivel de tolerancia y la capacidad de escuchar ideas desde la otra vereda se fue a las pailas. 
 
En lo unico que le creo a camila es en lo ultimo, "que se haga un plebiscito". 
Porque personalmente me aburri de ver como solo pesan las masas que protestan y hacen 
escandalo, mientras la opinion de los que vivimos tranquilos vale yuyo. 
 
Lamentable. 
  
  
Posteado por: 
Daniela Barclay Von Trapp 
05/07/2011 23:34 
[ N° 625 ]  Camila, no seas patética por favor (y no critiques a los gremialistas, siempre lo has hecho 
desde que eras candidata para ganar fácilmente la presidencia de la Federación de Estudiantes que 
hoy presides y de la casa de estudios a la que yo pertenezco). Te conocemos desde antes que te 
hicieras famosa por las movilizaciones que tú y el PC están haciendo y ya sabemos que eres una 
dirigente tremendamente soberbia, cero posibilidad de abrirse al diálogo y a analizar con altura de 
miras una solución al tema educativo, que no se ha solucionado en 20 años y menos lo harán ahora. 



Tal como tú dices, la gente no es tonta y se está dando cuenta de que tú y la CONFECH son las 
marioneta del PC, usan la Federación para sólo sacar dividendos políticos y por culpa de tus acciones 
los personeros de gobierno no nos toman a los estudiantes con la seriedad necesaria para realizar las 
cosas bien, sobretodo las relacionadas con la educación. Es sabido que el problema que se está 
demandando requiere años para sacarse adelante, la gente tiene que entender que el lograr una 
educación gratuita requiere de modificaciones que se tienen que hacer a largo plazo y ni tú ni tu 
hablar de corrido van a lograr que las cosas que no han cambiado en 30 años se cambien en dos 
meses. La gente se está dando cuenta que sólo quieres sacar beneficios para tu partido político y 
para ti y no creo que para los estudiantes. ¿Este movimiento quiere dialogar? Por favor!!! ustedes son 
los que no quieren dialogar, lo único que quieren es que a este gobierno le vaya mal, les quieren 
negar la sal y el agua por un tema netamente político. 
  
  
Posteado por: 
Pedro Alfredo Pincheira Sanchez 
05/07/2011 23:42 
[ N° 626 ]  Una carta de tan vago contenido demuestra el poco nivel de responsabilidad que tienen los 
dirigentes estudiantiles. Para ellos es muy facil llamar a movilizarse, a tomarse los establecimientos y 
a ``luchar por la educación´´, pero como hemos visto en los últimos dias, los estudiantes se 
transformaron en una manada de lobos sordos y hambrientos, que no estan interezados en escuchar 
a las autoridades, pidiendo sus cabezas en bandejas de plata, tratandolos con insultos, en fin. La 
realidad de este pais, es que lamentablemente, NO todos los jovenes merecen una educacion 
gratuita. La educación es un derecho por el cual se debe luchar, pero esta lucha ha de reflejarse 
mediante el estudio, y no al quemar y destruir un establecimiento entregado por el estado, para la 
formacion de los alumnos. 
  
  
Posteado por: 
Sergio Rolando Cuéllar Bravo 
05/07/2011 23:43 
[ N° 627 ]  Ciertamente hay que mejorar la educación, pero porque hoy todo ? Por que tu eres 
comunista y hoy tienes opositores a ti en el gobierno? 
Donde estabas hace 1 año y medio ? 
Siento como todas las cosas en que interviene la politica, una basura. 
  
  
Posteado por: 
Rodrigo Torres  
06/07/2011 00:04 
[ N° 628 ]  Camila, 
No sé que carrera estudias, pero algun dia saldrás a trabajar y querrás ganar tu dinero (y por cierto, ir 
aumentandolo constantemente). 
No existen las cosas gratis, y si por ultimo todos los colegios y universidades fueran estatales, eso 
tampoco garante una "buena educación", tal vez, solamente educacion para todos. Que haremos con 
5.000 abogados, dentistas, etc.. formados al año, tendrán trabajo? alguno de ellos será mejor que el 
otro? despues querrán sueldo igual para todos,....ese camino conduce para donde? 
Pero, quiero aportar mi grano de arena para financiar tu sueño: 
aumentar el impuesto al trago nacional(vinos, cervezas, piscos, etc...) en un 100% y para el trago 
importado (Ron, licores, etc..) en un 500%. 
Al menos asi tendremos menos ebrios conduciendo y menos estudiantes carreteando con tragos. 
Saludos, 
  
  
Posteado por: 
Ignacio Antnio Vallejo Ramaciotti 
06/07/2011 00:11 
[ N° 629 ]  La respuetas es interesante, se plantea un claro punto de vista, pero carece de 
argumentación, "pues sería absolutamente miope sostenerlo", no me parece una. 
Claro, que se haga un plebicito, ¿que tal si cada cuatro años la gente pudiese votar y elegir un 
mandatario?. 



Gente alegando encontrarás en todas partes. 
Y si, la gente es altamente suceptible a los medios y muy fácil de manipular, pues de no serlo y bajo 
tu propio argumento, ¿Tendría sentido que estubiesemos donde estamos y gobernados por el 
presente gobierno? 
La gente es tonta Camila y tu eres su pastor. 
  
  
Posteado por: 
Alejandro Rossel Fredes 
06/07/2011 00:33 
[ N° 630 ]  Srta. Vallejos 
 
La verdad es que no importa cual es tu tendencia politica, hoy la politica a demostrado que no 
representa el sentir de la ciudadanía solo interes partidista y de poder para obtener más poder, yo 
estudié gratis en este pais y el pais no sucumbio frente al gasto de muchos que hoy estan en este o 
otros gobiernos anteriores, por favor sigan luchando por el bien de este pais y sobre todo por los 
miles de familias que han dejado todo para que sus hijos puedan estudiar y ser algo más en la vida 
  
  
Posteado por: 
Edgardo Ahumada Edgardo 
06/07/2011 00:51 
[ N° 631 ]  Camila Vallejo. 
 
En nuestro sistema jurídico, el plebiscito es solo existente en el caso de una ley de reforma 
constitucional. A modo de dato... 
  
  
Posteado por: 
Ane Lore Serón Canales 
06/07/2011 00:57 
[ N° 632 ]  Yo apoyo totalmente el movimiento, creo que deben haber cambios profundos en 
Educación y creo que la gente normal del país que tiene un mínimo de sentido común, se hace 
presente, manifiesta de alguna forma, pero no seamos ilusos. Pretender que se sigue al pie de la letra 
lo que los "líderes" del movimiento dicen, es falso.  
 
Primeramente se habla de un "No al lucro de las Universidades..." Sean privadas o sean estatales 
generan utilidades igual, lo van a seguir haciendo. ¿Es tan malo generar utilidades?  
¿Desde qué momento podemos ser tan extremistas de concebir que literalmente una utilidad en 
educación es un arma mortal que destruirá su fin principal, el ideal de conocimiento y esparcimiento 
de éste? 
Creo que ser tan ideológica, puede perder el punto principal que es el práctico, el día a día, se 
necesitan recursos para la educación, es un hecho, pero seamos razonables, no se puede crear una 
burbuja de decir que la educación no va a formar parte del mercado, cuando todo hoy actualmente es 
así, sobrevivimos es cierto, cada cuál busca su bienestar, pero intentar demolerlo todo. cuando hay 
que reconocer que en educación hay cosas establecidas que dan resultado,porque no todo es gris, es 
una mentira. 
 
¿Qué hacen las Universidades Estatales con el dinero que el estado les aporta, ellos también general 
utilidades y lucran cobran una mensualidad, una matrícula, etc etc etc, ?  
¿Porque los alumnos no piden rendición de cuentas a los rectores que administran tales recursos, 
saben fehacientemente en qué se gastan aquéllos? 
 
Partamos por casa. 
Igualitario para todos, pero algunos somos más iguales que otros, o no? 
  
  
Posteado por: 
Carlos Fernando Llanos Mangas 
06/07/2011 01:12 



[ N° 633 ]  YO SOY DE DERECHA Y ESTOY CON EL MOVIMIENTO!!. 
Llevo 4 años en la Educación Superior, pero 3 en mi actual carrera. Soy ex alumno de un colegio 
municipal y actualmente estudio en una Universidad Tradicional. 
Todo lo anterior es para que entienden, que este no es el movimiento de la izquierda ni de la derecha, 
este es el movimiento DE LOS ESTUDIANTES que nos aburrimos de ver como tenemos que 
endeudarnos en más de lo que cuesta una casa para poder estudiar. ¿Sabían que, por ejemplo, 
quienes estudian en la UdeC Ing. Civil y lo financian con el Crédito con aval del Estado, terminan 
pagando 53 millones de pesos? ¿¿Es justo eso??. 
Conozcan bien lo que se pide y lo que propone el Gobierno, infórmense de lo que conllevan las 
medidas del Gobierno. 
  
  
Posteado por: 
pabla horta hermosilla 
06/07/2011 01:54 
[ N° 634 ]  A usted y a su partido Comunista quieren algo que no representa a la mayoría inteligente 
del país. Chile es un país que progresa gracias a quienes trabajamos en silencio, ganado lo que 
merecemos e incluso menos, pero que sabemos que la forma de progresar se basa en el respeto y en 
el diálogo y en construir con esfuerzo y optimismo un paía mejor, distinto a su estilo egocentrico, 
dictatorial, que sólo busca pantalla y un discurso pobre con ideas populares que no pueden llevarse a 
cabo. Nadie inteligente y bueno, cree en Vallejos ni en los comunistas que la manipulan, solo son los 
mediocres y agresivos quienes la siguen. 
  
  
Posteado por: 
Clifton Neely Araya 
06/07/2011 02:52 
[ N° 635 ]  La analogía entre el movimiento estudiantil y el movimiento independentista indio/Pakistaní 
– Hindú/musulmán que hace el Sr. Eichholz (no se si se refiere a la marcha de la sal) demuestra un 
desconocimiento de la historia y es ridícula. Los movimientos sociales son los que le dan forma al 
sistema político; la política se mueve por los intereses de los grupos económicos y por las 
necesidades básicas de los trabajadores y asalariados de cada país. La educación es una de las 
necesidades básicas y el nivel de educación depende de los principios y motivos que tienen las 
clases gobernantes para entrenar a la población. El movimiento estudiantil chileno es un ejemplo 
universal, la gran mayoría está de acuerdo con los derechos y comparte los sueños de desarrollo y 
movilidad social de nuestra juventud. Esta tarde el Sr. Piñera legitimó el movimiento estudiantil, 
reconoció las falencias del sistema educacional chileno (que esta copiado del sistema de los EEUU); 
sin embargo no ofrece soluciones viables porque en su entorno y entre sus seguidores existen 
servidores públicos cuya prioridad son los intereses propios y no los de la comunidad. Este círculo de 
amigos del gobierno de la alianza es peligro público de la sociedad, estos individuos con el afán de 
obtener beneficio propio destruyen la armonía de la sociedad, con sus artimañas conocidas de 
insultos, mentiras, propaganda y descalificaciones está destruyendo los logros alcanzado por la 
concertación y nos están llevando 40 años atrás, el lenguaje soez que leo en los comentarios es 
producto de la prepotencia, la ignorancia y el egoísmo de individuos acostumbrados al paternalismo 
populista de la derecha, tipos que están acostumbrados a estirar las manos que le besan los zapatos 
al dinero, insultan al obrero y no tienen intenciones de progresar. Señorita Vallejo a Ud. Solo puedo 
felicitarla por su valentía, por su espíritu humanitario y por la dedicación para lograr una verdadera 
justicia social. Ud. Es una de esas personas que me hace sentir orgulloso de ser chileno, su carácter 
la pone en el sitial de una verdadera líder de nuestra sociedad. 
  
  
Posteado por: 
Carlos Rebolledo Aguirre 
06/07/2011 02:53 
[ N° 636 ]  No te gusta que te alaben físicamente, lo que me parece y permite decirte sin miramientos, 
que están manejando el anhelo que muchos tenemos, pero al politizarlo y llevarlo al extremo de la 
estatización total, nacionalización del Cobre, y, otros, sólo lograras que se debilite la democracia y 
que los cambios reales posibles se empantanen en discusiones poco serias, sensatas, reales, 
objetivas y transparentes. Lamentable, pero cargaras con esa responsabilidad. 
  



  
Posteado por: 
Jorge Scalpello A 
06/07/2011 03:06 
[ N° 637 ]  Según la Real Academia Española política es: "Actividad del ciudadano cuando interviene 
en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo". 
 
Entonces es evidente que la manifestación estudiantil esta politizada, al igual que las palabras de 
Lavín y la columna de Eichholz. 
 
El gran error de toda esta controversia parte porque se utilizó el término POLITIZADO cuando se 
quería decir MANIPULADO, lo cual sería otro error, porque los petitorios estudiantiles nacen desde 
asambleas libres y democráticas.  
 
  
  
Posteado por: 
Javier Andres Hennicke Céspedes 
06/07/2011 03:57 
[ N° 638 ]  Palabras que convencen, suenan bonitas en el papel, pero en la realidad, ¿cómo serían?. 
Lo único que no me convence de este movimiento es:  
1) Cuando te veo hablando y veo atrás al presidente de profesores, de la CUT y PC, dudo realmente 
de la independencia y autonomía que tiene este movimiento según tu (y de la tuya también).  
 
2) Siempre te veo reclamar, exigiendo y esperando las propuestas del gobierno, pero, ¿y tú, que 
propones? ¿Dónde está el documento donde la gente pueda informar y donde se explique el sistema 
actual y las mejoras que pretendes que se implanten: tiempos, formas, burocracia actual y nueva, 
procesos, dineros, quienes, cuando, etc?  
 
3) Define “LUCRO” y “LUCRO EN EDUCACIÓN”. No he escuchado de tu boca como defines eso.  
 
4) Si quieres progresar en esto, no dejes que suban al carro de la victoria al colegio de profesores, a 
la CUT y al PC. Date cuenta que si realmente les interesara la educación, hubieran sido ellos los que 
meterían presión para una mejora en la educación. TUVIERON 20 AÑOS PARA DECIR LO MISMO 
QUE DICEN HOY, ¿POR QUÉ EN ESE PERIODO NO LO HICIERON? SON POLITICOS, Y TODA 
ACCIÓN O PALABRA QUE DIGAN SERAN PARA DONDE CALIENTE EL SOL. 
  
  
Posteado por: 
Sandra Palli C. 
06/07/2011 05:01 
[ N° 639 ]  Camila, 
Quisiera exponerte mi punto de vista, creo que a lo que apuntan en el fondo es bueno, tienen toda la 
razón de pedir de que la educación sobre todo en universidades que se dicen ser públicas sea más 
asequible, encontraba una ridiculez que las universidades privadas (cuando estudiaba) costara sólo 
$200.000 anuales más cara. Creo que por ser pública debiera tener unos costes más asumibles para 
los estudiantes, pero de ningún modo creo que debiera ser 100% gratuita, porque lamentablemente 
en Chile (y otros países) “si no cuesta no se valora”, debe haber un cierto sacrificio de parte de la 
gente para lograr un objetivo mayor y eso es una realidad tan clara como el agua.  
 
Por otro lado creo que debieran haber más ayudas (costear estudios) que beneficiaran a aquellos que 
con su sacrificio lograr excelencia académica. Tengo amigos que estudiaron todos sus años en la 
universidad completamente subvencionados a punta de esfuerzo, ellos sabían que si no lograban 
objetivos podían perder la beca y sus sueños de ser profesional. 
 
Por otro lado te comento que los profesionales chilenos son mucho más reconocidos a nivel mundial 
por su nivel educacional y profesional que cualquier otro país de Sudamérica (lo cual al salir del país 
te abre muchas puertas). Esto tiene directa relación con las exigencias y el buen nivel del profesorado 
de las universidades, eso tiene un coste que no creo que sea fácilmente asumible por el Estado, 
manteniéndoles las mismas condiciones.  



 
Bajando los aranceles en entidades públicas, las universidades e institutos privados, también se 
verían obligadas a bajar sus tarifas. 
 
Creo que no debieran perder el norte en sus alegatos que son muy legítimos, enlodándolos con 
alianzas con partidos políticos o entrando en temas de quienes se han visto beneficiados hasta ahora 
con la empresa de la educación, considero que le hacen pierder peso a la petición completamente 
generalizada de “mejor y más accesible educación”. Creo que todo lo anterior ya es agua pasada (ya 
muchos nos vimos afectados por ello) y ahora es tiempo de avanzar y logar mejores condiciones. 
 
Que tengan un buen día! 
 
  
  
Posteado por: 
Italo Matronianni Xemima 
06/07/2011 05:36 
[ N° 640 ]  Grande Camila. 
No pares! 
No pares! 
  
  
Posteado por: 
Leonardo Aurelio Mosso Zolezzi 
06/07/2011 06:41 
[ N° 641 ]  Srta Columnista.Mucho se ha opinado referente a su postura politica.Particularmente 
,encuentro que es respetable,para tales efectos citare a Churchill:"quien a los 20 anos no es 
comunista, es un insensible,quien a los 40 anos es comunista, es un estupido. 
  
  
Posteado por: 
Rodrigo Juri Alfaro 
06/07/2011 07:41 
[ N° 642 ]  Señorita Vallejo: 
Usted es la que recurre al más viejo y conocido ardid con el fin de manipular a la gente. Cuando dice 
que "La gente no es tonta" pretende implantar la idea en la mente de la gente que si no piensa igual 
que usted, es en efecto tonta. Tonto sería en verdad, quien pretendiendo ser inteligente, cayera en 
semejante trampa retórica. La gente sería tonta solo si acepta este argumento de parte suya. 
  
  
Posteado por: 
sebastian olivera valladares 
06/07/2011 07:48 
[ N° 643 ]  Angélica Soza, post.286: Comprendo muy bien el drama que describe en su posteo. 
Recomiendo a los bloggistas que no son 
capaces de entender el verdadero signifi- 
cado de las protestas estudiantiles que 
lean este posteo, para que se den cuenta 
de la tragedia que viven miles de padres 
de familia en este país, para costear los 
estudios de sus hijos. 
Cuánta inteligencia se pierde en Chile 
habiendo tantos jóvenes que no pueden 
acceder a la enseñanza académica o téc- 
nica? 
  
  
Posteado por: 
Esteban Lopez Ramirez 
06/07/2011 08:27 



[ N° 644 ]  Posteado por: 
Omar Elgueta Gutiérrez 
05/07/2011 18:30 
[ N° 570 ] 
 
Y se habrirán las grandes alamedas...jajaja. 
  
  
Posteado por: 
Elias Liberman Calderón 
06/07/2011 08:37 
[ N° 645 ]  Si hacemos un análisis semántico del discurso presidencial (porque ni hablar de su ridícula 
puesta en escena con el Ministro Lavín, tenemos que: 
 
1.- las palabras que menos énfasis tuvieron fueron Educación-Pública-Calidad. 
2.- las palabras omitidas fueron Lúcro y universidades privadas. 
3.- las palabras más repetidas y/o ocn más énfasis fueron "facilidad de endeudamiento" y "crédito". 
 
Creo que queda claro. No más Palabras. 
  
  
Posteado por: 
victor eduardo abarca abarca gallardo 
06/07/2011 08:43 
[ N° 646 ]  Felicitaciones Camila, rompiste un record, 573 comentarios en un dia, parece que algo esta 
pasando en este pais, en buena hora. 
 
SIGAN ASI, puede que con un poco de suerte lo logren. 
  
  
Posteado por: 
Rodrigo Aravena  
06/07/2011 08:47 
[ N° 647 ]  no entiendo como movimiento social, el insulto y la destrucción petmanente de la ciudad 
que ello no edificaron, dónde está la madre de esta niña que cuando pide que le regalen algo, lo hace 
a patadas, piedrazos e incendios, te equivocas muchacha, la gente sí es tonta, no se da cuenta, que 
todo tu plan es sabotear un gobierno que hace las cosas bien y con respeto, sólo porque no es de 
izquierda, 20 años callados con las cosas mucho peor de los que están y coincidentemente cuando 
gobierna la derecha, según tú estamos en un esatado inceptable, Chile tiene un estado de derecho 
que respetar, para cambiar la legislación de educación y del cobre, hay que ganar una elección, no 
una guerra de destrucción y daño al país 
  
  
Posteado por: 
Hector Araya  
06/07/2011 08:49 
[ N° 648 ]  Es evidente que este legitimo movimiento se quiere saltar la aprobación social mayoritaria 
que requiere el nivel de cambios que solicitan y presionan al Gobierno para imponerlos exagerando el 
nivel de participación ciudadana que aglutinan. 
 
Por eso se rechaza la participación del Congreso o la realización de un acuerdo nacional, requisitos 
absolutos en un estado democrático para modificar algo tan sustancialmente y redistribuir o aumentar 
el gasto de la plata de todos los chilenos. 
 
Muy bonita la dirigente, pero no es más que eso... 
  
  
Posteado por: 
Cristián Sagal Pedraza 
06/07/2011 08:50 



[ N° 649 ]  Camila, agradezco tus palabras las cuales reflejan la realidad de la educación en nuestro 
país, he leído la totalidad de los comentarios a tu presentación y me he dado cuenta la calidad de 
“personas” que ha formado el neoliberalismo. Es una vergüenza lo planteado por el Presidente de la 
Republica en conjunto con el Ministro de Educación, hablando de tazas de interés, de créditos a largo 
plazo, de seguros. Señoras, Señores una vez mas seremos consumidores de los servicios de la 
educación, de una educación mediocre con el solo fin de endeudar al estudiante o sus padres o quien 
se haga cargo del pago. También he leído por los panelista que piden respeto, de que respeto me 
hablan, cuando en una marcha se suman y suman movimientos de toda índole siendo una de las 
marchas más masivas después del retorno a la democracia, movimientos sociales que piden que 
quieren y que exigen un cambio de actitud del Gobierno de turno y nos encontramos con un 
Presidente y un Ministro haciendo vista gorda. Seguirán movilizados, seguirán las marchas, seguirán 
las peticiones hasta que este Gobierno amputado de los sentidos, escuche entienda las necesidades 
de este país. 
  
  
Posteado por: 
jorge quiroz espinoza 
06/07/2011 08:53 
[ N° 650 ]  Camila te encuentro muy linda fisicamente,pero que lastima que el cancer de la sociedad 
que es el Comunismo esté en tu cerebro,pero hoy día hay esperanza de cura,busca tu libertad y 
vuela alto, no te apeges a los que te van a sepultar, son resentidos ,odiosos, retrogrados, totalitarios, 
manipuladores, que tragedia. 
  
  
Posteado por: 
Iván Troncoso Lara 
06/07/2011 09:14 
[ N° 651 ]  Estimada Camila, 
Un plesbicito? y para qué? 
 
Le aseguro que ni un décimo de los jóvenes que usted asegura representar no están inscritos en los 
registros electorales. Esto demuestra que la GENTE sí es tonta. Porque no nos hemos dado cuenta 
del poder que significa nuestro voto. Pero estoy convencido que usted será una buena candidata en 
el futuro, más que mal, ya lleva 3 meses de campaña gratis. 
 
Pero volviendo a la educación, encuentro patética vuestra solicitud de Estatizar la educación, peor 
aún la idea de Nacionalizar el cobre... 
 
Pero sólo quisiera plantearle una pregunta:  
Ya que usted habla tanto sobre el lucro, me puede decir cuanto gastó la UC y U el año pasado en 
publicidad y compárelo con los montos de las universidades privadas sobre el aporte fiscal a cada 
casa de estudio y sorpréndase de quien realmente busca el lucro y quien no. 
  
  
Posteado por: 
Carlos Enrique Richardson Alvarez de Araya 
06/07/2011 09:17 
[ N° 652 ]  Camila espero que este movimiento social que hoy se esta dando en nuestro país se 
potencie cada ves más, para que se ocupe de corregir lo que hasta la fecha viene pasando en Chile 
en to orden de cosa que hoy parte por la educación, una de las mejores herencias que puede recibir 
una sociedad. 
Hoy por hoy los políticos se echan la culpa unos con otros y este es el show en que no se debe caer, 
para mi en esto los políticos solo deben escuchar y ejecutar su retorica ya no es creíble todos están 
en deuda con la sociedad Chilena después de haber recuperado la democracia. 
 
Saludos y fuerza 
  
  
Posteado por: 
Alejandro de Val Tannenbaum 



06/07/2011 09:20 
[ N° 653 ]  Lamentablemente esa belleza exterior que tienes es opacada por la inmensa antivoluntad 
de escuchar cualquier respuesta que se de a sus "peticiones" (o imposiciones). 
Alguien de los que ya ha posteado dijo que eras un instrumento del PC, etc etc...me hace bastante 
sentido que así sea, ya que sólo escuchar su "discurso casi grabado de memoria sin repetir ni 
equivocarse" reafirma esta opción... 
Nadie quiere que sus hijos estudien endeudados y uno se tenga que destruir económicamente para 
que puedan hacerlo, pero HAY FORMAS D>E PEDIR y también debemos ESCUCHAR lo que nos 
dicen, no sólo exigir y exigir...entiendan también la contraprouesta que se les ofrece y por qué se les 
ofrece eso y no más (razones hay de sobra). 
Al parecer desde el genesis de esta movilización estaban preparados y programados para NO 
ESCUCHAR ni a los ministros, voceros, presidente o cualquier otra persona relacionada con el 
gobierno. 
Ojalá se llegue a buen puerto con esta situación y los locatarios (INOCENTES) de la alameda puedan 
seguir trabajando y generando recursos paras sus hogares, que los carabineros puedan seguir 
orientados a cosas más graves como la delincuencia, que los estudiantes se dediquen a lo suyo, 
estudiar Y finalmente que no se siga alimentando al lumpen que saca provecho de estas situaciones. 
  
  
Posteado por: 
Miguel Fernández Muñoz 
06/07/2011 09:21 
[ N° 654 ]  No todos los dias nos encontramos con mujeres como Camila -de resumida adolescencia- 
que se comprometen por el desarrollo del pais; siendo su quehacer politico siempre motivado por las 
exigencias concreta de lucha por una mejor educacion, demandas reales y objetivas de todo el 
estudiantado. En una democracia de verdad el apoyo y el sustento democratico de las mayorias 
nacionales es condicion para el avance victorioso de cualquier proceso de cambio, el que no puede 
ser impuesto artificialmente desde arriba como ha sucedido incluso en “democracia”, sino que debe 
edificarse sobre el concenso de las masas populares, su organizacion y sus iniciativas. 
Camila; mi estimada heroina, insigne representante de todo el estudiantado de nuestra patria, las 
criticas que hoy dia recibes son de los que ven las cualidades que ellos no tienen y que nunca 
llegaran a tener.  
 
  
  
Posteado por: 
marcos rettig barria 
06/07/2011 09:23 
[ N° 655 ]  camila , yo tengo una hija con el mismo nombre que usted y ella el otro dia me preguntaba 
a quien representa la CAMILA VALLEJO , a los verdes, a los homosexuales , a los universitarios , a 
los liceanos , a los estudiantes de escuelas basicas , al gremio de profesores ,al PC o es la voz de 
todos los chilenos sin voz.  
sabes no tuve una respuesta concreta para su pregunta ya que usted dispara para todos lados y 
cuando da una conferencia a los medios a su lado aparecen unos señores que no son precisamente 
estudiantes , presidentes de gremios , de partidos politicos , que en gobiernos anteriores hicieron 
poco o nada por solucionar algunos de los problemas actuales , porque seamos sinceros estos 
problemas viene hacen rato , por que no se manifestaron talvez fue por que el gobierno de turno era 
de su tendencia politica y ahora que el gobierno es del otro lado gritam y rasgan vestiduras pero 
como la gente no les cree , la ponen a usted al frente , ellos siempre detras , la niña bonita , cara 
inocente , jugada por sus ideales ,o lo ideales de quienes aparecen atras. 
camila, que quiere , a quien representa , como le respondo a mi hija? 
  
  
Posteado por: 
Daniel Andres Muñoz Pavez 
06/07/2011 09:23 
[ N° 656 ]  Las cosas quedaron bien claras, y les digo a los opositores a la carta de camila y al 
movimiento estudiantil, que critiquen objetivamente,así como se argumentó Camila en su carta, y no a 
través de ironias ni sarcasmos infantiles que demuestran su poca claridad argumentativa, que por 
cierto siempre han tenido. 



  
  
Posteado por: 
Ingo Wagner Montt 
06/07/2011 09:24 
[ N° 657 ]  La oposicion izquierdista nunca ha sido democratica, por eso utiliza sus metodos 
tradicionales que son caos en vias publicas y tratar de hacer ingobernalidad. Aún no entienden que la 
forma democratica de oponerse, es en las urnas. Si estan tan seguros de tener esa inmensa mayoria 
que no se manipula, entonces deberiamos ver una aplastante victoria en las elecciones municipales 
que se aproximan y tranquilamente esperarlas. 
La educación si debe mejorarse, pero se esta utilizando como instrumento politico y asi se lee en la 
cartita 
  
  
Posteado por: 
Mauricio Botello Nieto 
06/07/2011 09:40 
[ N° 658 ]  Francisco Martínez [N° 582)  
 
Que comparación más incoherente hace usted al poner países pobres con países ricos. 
 
Estamos hablando de educación, ¿porque no puso los modelos de educación en el mundo más 
exitosos versus los menos exitosos como Chile? 
 
Se dará cuenta que los primeros lugares se los llevan Cánada, Dinamarca, Finlandia donde el Estado 
tiene un 90% de participación, con una educación prácticamente gratuita. Nosotros quedamos último 
donde la educación es un negocio y el Estado aporta poco o nada. 
 
Nosotros como país estamos al final con una educación pública pulverizada por un sistema privado 
que tiene como único norte generar más utilidades para un grupito y que es el modelo que 
porfiadamente se vuelve a consolidar con los anuncios del presidente anoche. 
  
  
Posteado por: 
Felipe Javier Silva Martínez 
06/07/2011 09:53 
[ N° 659 ]  Distinguida Señorita: 
 
 
Creo que exponer que el gobierno no conversa con el movimiento y no escucha, es demasiado. Es 
posible darse cuenta en el discurso de ayer, al compararlo con el programa Tolerancia Cero del 3 de 
Julio recién pasado, que se da no una solución exactamente como ustedes lo plantean, pero si se 
responde a todas las demandas con propuestas reales. 
 
Propuestas reales que ustedes no realizan y evalúan seriamente. Porqué no con todos los 
universitarios del movimiento evalúan y realizan las reformas y entregan una propuesta y un completo 
informe que exponga qué, por qué, cuando y muy importante cómo piensan realizar el proyecto. 
Además,es fácil la política de pedir y dar soluciones a viva voz como sacarle dinero a las fuerzas 
armadas, del impuesto al cobre o la más ridícula de todas: aumentar el impuesto de un 17% a las 
empresas a un 25%, lo que reducirá la competitividad de Chile y generará automáticamente 
desempleo. Puesto que muchas empresas en Chile trabajan incluso con margenes de ganancia del 
10% o menos, que generalmente son PYMES, que emplean en su mayoría a mano de obra no 
calificada, es decir, los más pobres entre los pobres. 
 
Lo que expongo, es que el comentario me parece mucha retorica y pocas nueces. Y además, también 
se va por las ramas y cae de nuevo en la política de pedir y esperar que en un período de tiempo 
ridículo se solucione un programa de política, que puede mostrar resultados fehacientes en al menos 
40 años (Largo Plazo). 
 



Gracias por su preocupación por la educación de todos, pero creo que es tiempo ya de empezar a 
trabajar con los más de 50 mil estudiantes universitarios convocados y dejar de la política del pedir. 
  
  
Posteado por: 
Pedro Guzmanov F 
06/07/2011 09:54 
[ N° 660 ]  Posteado por: 
Eduardo Vasquez S. 
05/07/2011 18:30 
[ N° 569 ] 
 
Eduardo, para tí la educación superior está perfecta, no hay problema con el rapiñeo de los 
estudiantes que se endeudan al estilo La polar con intereses exponenciales con aval del estado en 
universidades de cartón. 
 
Claro y tb estás de acuerdo con la selva mercantilista que hoy existe que produce letrados cesantes 
como latas de supermercados en una sociedad que no tiene espacio para que ejerzan. 
 
Y claro, para tí hay que quedarse calladito en casita observando como el eje de desarrollo 
fundamental que es la educación carece de visión respecto a su rol para el país. 
 
Bueno, está demás preguntarte si te basta que seamos un país OCDE de maquillaje donde te 
conformas con el puro anuncio como esos sistemas de gestión que sirven pal puro marketing. 
  
  
Posteado por: 
Armando Ramírez Á. 
06/07/2011 09:59 
[ N° 661 ]  Virtuósa esta Camilita, anoche, independiente a la simpatía o antimpatía que puede genera 
el actual mandatario, al poco rato de que el mismo se hubiera referido en forma superficial al proyecto 
que enviaría al parlamento intentando abordar el tema educacional, el vocero de la Concertación, el 
Senador Gomez, reconocía no poder pronunciarse acerca del contenido de esta propuesta, dado a 
que no conocia los términos del mismo, dado a que aún no estaba en su poder. 
A la misma hora, la virtuosa Camila, aseguró que era más de lo mismo y que este no daba respuestas 
a su demandas; pudiendo ser real que este proyecto sea más de lo mismo y su contenido no 
satisfaga las pretenciónes y aspiraciones de los demandantes, resulta abiertamente torpe, reitero, 
torpe, lo declarado por esta estudiante universitaria, pues hoy demuestra que repite como loro una 
consigna que al final terminará desgastada. 
Le sugiero a Camila, hablar un poco menos y procurar aprender a escuchar; ahora en un ejercicio 
más largo, reflexionar y razonar, en una de estas descubre que simplemente la han subido a un 
columpio, al cual interesados grupos le siguen dando vuelito, descuidando lo principal de su labor, 
esto es representar simplemente las demandas reales de los estudiantes universitarios, Las 
universidades, colegios de profesores, Cut y otros, tienen intereses muy encontrados en este tema, 
así como los personajes políticos que la franquean en sus actuaciones. 
  
  
Posteado por: 
Juvenal Cristián Soruco Pérez 
06/07/2011 10:00 
[ N° 662 ]  Posteado por: 
angelica soza molina 
05/07/2011 20:28 
[ N° 600 ]  
Estimada, asi como ud lo solicita, Ud. tampoco insulte mi inteligencia. Sali de la Universidad hace no 
muchos años, de Ingeniero comercial de una universidad tradicional, por lo que M$10.000 que 
mencione, es aprox un 25% mas de lo que yo pague hace un par de años. 
 
Ahora, si la cerrera, que su hija estudia, posee un arancel mayor, obviamente implica que las 
expectativas de ingreso futuro tambien son mayores, caso de odontologia, medicina, derecho entre 



otros, por lo que se aplica el mismo ejercicio con distintos numeros. Un egresado, trabajando, es 
capaz de pagar su carrera en 5 años, estamos hablando que a los 30 años, un alumnos ya deberia 
tener pagada la carrera y la unica forma de llegar a las 25 años que ud indica son pagando los 
$30.000 o $50.000 mensuales. Las matematicas no fallan. 
Saludos. 
 
  
  
Posteado por: 
Pedro Guzmanov F 
06/07/2011 10:11 
[ N° 663 ]  Posteado por: 
Felipe Javier Silva Martínez 
06/07/2011 09:53 
[ N° 661 ] 
 
Ese es el punto felipe, el gobierno responde con "soluciones", no dialoga. 
 
Si primero no se abre una conversación para acercar los puntos de vistas, sensibilizar con las 
limitaciones estructurales que imponen un cambio más gradual, pero no por ello menos consistente 
con una educación centrada en la integración y la equidad, y de ello un plan de acción, soluciones, 
consensuadas, el gobierno seguirá mostrando su incompetencia política para el diálogo. 
 
A algunos esto le parece improcedente, se espantan con el hecho de que la ciudadanía participe, sin 
embargo esta es la forma de hacer política del futuro, en la cual los estados tendrán mucha más 
cercanía con los organismos intermedios que mejor interpreten las sensibilidades del país y tb 
aquellos que sectorialmente se constituyen como interlocutores expertos en algunas temáticas 
específicas. 
 
De hecho esto ocurre, con las limitaciones del presente sistema y cultura del mundo político, desde 
hace un tiempo en el parlamento y los gobiernos anteriores. 
  
  
Posteado por: 
Juvenal Cristián Soruco Pérez 
06/07/2011 10:27 
[ N° 664 ]  Posteado por: 
Carlos Fernando Llanos Mangas 
06/07/2011 01:12 
[ N° 635 ]  
Estimado: 
Favor dime pagando que valor mensual??? 
 
El posteo 624, indica que ella estudio con el mismo prestamo con aval del estado, pagando un valor 
del 5% de su ingreso anual como valor cuota.  
Asi, Obviamente puedes llegar a 15 o 20 años pagando, o pagar M$53.000, por una carrera que vale 
M$12.000.  
Vemos el mismo ejemplo de Ing. Civil. Tras 2 años de Gracia donde, un Ingeniero ya deberia estar 
trabajando y tener un sueldo que puede llegar a $800.000, es cosa que pague el 25% de su ingreso 
(en vez que solo el 5%), y antes de los 30 años de edad podria tener pagada la carrera. 
  
  
Posteado por: 
Sergio Labarca Maturana 
06/07/2011 10:39 
[ N° 665 ]  (Enviado/05.07.11/17:21/17:45/18:26/18:32/06.07.11/10:34/hrs) 
 
EL TEMOR ESTA EN TU CONFUSIÓN 
 



No sabes qué hacer con tanto poder que el PC te ha dado al camuflar la oportunidad que te ha dado 
de salir del anonimato.  
 
¿Qué tristeza hay en mí remontar el ayer?...  
 
El placer del poder que -mi juventud inexperta- me daba el sin sentido de ser, sin saber:  
 
¡Que el sistema corrupto político, religioso, tecnológico, me estaban utilizando! 
 
Los años han pasado: no en vano al reconocer en el rostro a un miserable “odioso político 
pro/marxista” (perdóneme Marx nombrarte cuando los que explotan tu filosofía social de antaño) 
detonan el "odio de clases” para esclavizar al pueblo ignorante: el alfabetizado que escribe su 
nombre, sin comprender lecturas, tal vez, como unos cuantos letrados universitarios que no saben 
más de su especialidad, descifrar que existen otros mundos… otras “esferas” de lecturas…  
 
Para ellos: “mundillos de ignorantes… místicos… locos, que nada saben de las ciencias 
experimentadas en laboratorio, etc” 
 
¡Pues han tenido el privilegio de una educación superior!  
 
¡Universitaria!  
 
Con fines u objetivos de explotación de los más ignorantes… desvalidos, sometidos al odioso 
comunismo… 
 
La imagen del PC estas cambiando como si estuviésemos en ¡la gloria de los tormentos de la iglesia 
del siglo XV! ¿Superados? o crímenes de “lesa humanidad” que hasta el presente se cometen sin 
poder darles término las Naciones Unidas: por respeto a infringir el concepto “democracia”: a pesar 
que los EEUU, por su poder mundial –casi absoluto- la ha violentado repetitivas veces, con altísimo 
costo y desprestigio político; en bien de los pueblos más ignorantes sometidos.  
 
Nadie me escribe en estas columnas de EL MERCURIO, sin embargo en las redes sociales que el 
refugio de cachorritos pertenece:  
http://www.youtube.com/user/MrSelama se han acumulado más de 10.844 mensajes emitidos en E-
mail, sin poder contestar, ni siquiera leer o ver todos los vídeos espirituales que me mandan los que 
están agradecidos de conocer nuestras piadosas actividades. 
 
Y misericordiosos pensamientos para quienes los hacen sufrir y explotan a nuestros hermanos 
mamíferos, desvalidos, abandonados… políticamente explotados. 
 
  
  
Posteado por: 
LUIS ARRIAGADA SILVA 
06/07/2011 11:03 
[ N° 666 ]  Camila: 
No me importa como piense. Si se declara comunista es asunto suyo. LO importante es que la causa 
que la mueve es justa. Ya es suficiente de líderes políticos sin ideas y sin ánimo de entender la 
realidad. Creo importante que a pesar de la calidad de nuestra educación estén apareciendo jóvenes 
como Ud. Con verdadera vocación de servicio. Celebraría que también aparecieran jóvenes de la 
alianza que con toda seguridad estarían de acuerdo con defender estos derechos que son negados 
por la oligarquía que nos gobierna ya por más de 30 años. 
De lograr sus propósitos, entre otros logros, harán pasar a la historia a nuestro presidente como al 
gran constructor de la educación en Chile, después del gran Aguirre Cerda. 
 
  
  
Posteado por: 
Christian Ebner  
06/07/2011 11:06 



[ N° 667 ]  Posteado por: 
Francisco Martínez  
05/07/2011 22:58 
[ N° 621 ]  
 
===================== 
 
Francisco, me parece excelente tu comparación! 
 
en todos los países que mencionas como exitosos, todos ellos capitalistas, la educacion es publica y 
de calidad! 
 
porqué habríamos de saber más de educación y desarrollo en chile, que francia, alemania, dinamarca 
etc?. 
 
a todos los defensores del "modelo chileno": no les parece absurdo? 
 
  
  
Posteado por: 
Rosa Aranguiz Tapia 
06/07/2011 11:08 
[ N° 668 ]  En pedir no hay engaños, pero el pedir sin saber si es posible, es otro cuento. 
Es facil pedir y demandar que se atiendan las necesidades de los estudiantes....pero, si se hace 
como pide esta Srta.habra riezgo que se afecten otras cosas. 
La verdad es que necesitan a un ingeniero para que les arme el pliego de peticiones, porque sino es 
capaz que se desmorone en pedacitos. 
Aunque el gobierno le de solucion al conflicto de todas maneras los estudiantes van a salir a la calle 
con mas demandas porque diran que es muy poco o no se cubrio todo lo que ellos pidieron. 
Falta sensatez en la manera como se pide. 
No se olvide Srta Camila, que hubo un terremoto y la gente afectada todavia esta esperando. 
Tampoco se olvide que el pais es muy vulnerable a las tragedias de la naturaleza y hay que dejar 
plata para las emergencias. 
Ademas, vivimos en un vecindario muy poco amigable, asi es que quitarle el presupuesto a las 
fuerzas armadas tampoco es muy sensato. 
 
  
  
Posteado por: 
eduardo aldea busnahe 
06/07/2011 11:36 
[ N° 669 ]  Posteado por: 
Rosa Aranguiz Tapia 
05/07/2011 17:35 
Por que usted asume que todos los que opinamos aqui son derechistas?... 
 
Sra. Aranguiz:  
 
Agradezco sus comentarios, pero debo aclararle lo siguiente: 
No estoy asumiendo que todos los que opinan en este blog sean derechistas.  
Tampoco pienso que los que enarbolan legitimas demandas sociales sean comunistas.  
Y mucho menos que por no estar de acuerdo con Camila, sean todos unos descriteriados, insensatos 
o poco serios (esas son palabras suyas)...yo no soy de derecha ni de izquierda (..."ni chicha ni 
limoná"...), sólo intento proceder respetuosa, criteriosa y sensatamente, pero como un chileno que se 
siente con el deber y el derecho de opinar y exigir mejoras. 
 
Mis críticas van dirigidas a esos chilenos "especiales" que insisten en mantener en el consciente 
colectivo las odiosidades del pasado y las aberrantes tradiciones "costumbristas" como nuestro 
tristemente célebre "chaqueteo". 
 



Lo anterior sumado a nuestras graves carencias como la "falta de comprensión lectora" nos lleva 
siempre - con honrosas excepciones - a repetir el mismo discurso demagógico, añejo y decadente en 
todos los "blogs", independiente del "tema" que se trate. En donde se puede leer un "discurso 
pauteado y aprendido de memoria" como un ritual que busca dividir, mantener la herida abierta, sin 
siquiera reparar en el daño que infringen a la persona que alevosamente atacan y el sufrimiento que 
provocan a toda una familia que hay detrás. 
 
Pareciera ser que "Todo Vale" a la hora de anular al oponente, descalificándolo con juicios de valor si 
es necesario, como si el que los emite mantuviera una inmaculada existencia.  
 
El fin último para estos "chilenos especiales", pareciera ser, muy por el contrario de lo que se busca 
en estos debates, no aportar "ideas", más bienes ridiculizar o desvirtuar el tema, aún cuando muchas 
veces incluya un contenido social o valórico y representen un asunto de mucha sensibilidad para una 
gran mayoría de compatriotas. 
 
Por último, cuando el peso de sus propias culpas no les permiten una victoria...suelen conformarse 
con un empate, eso lo arregla todo. 
 
 
Atentamente. 
  
  
Posteado por: 
Herman Aguirre Ayala 
06/07/2011 11:39 
[ N° 670 ]  Doña Rosa, los que tiene que hacer la pega, proponer y como financiar son aquellos a los 
cuales NOSOTROS, MOYA, les paga el sueldo, los poderes ejecutivo y legislativo. 
  
  
Posteado por: 
Eduardo Vasquez S. 
06/07/2011 11:58 
[ N° 671 ]  Rosa Aranguiz Tapia 
06/07/2011 11:08 
[ N° 670 ]  
 
Estimada señora: 
 
"El hombre es el ùnico animal que tropieza mas de una vez con la misma piedra"... 
 
Por lo tanto, ¡no es una anormalidad que eso suceda entre los seres de nuestra especie...!!! 
 
Atentamente 
  
  
Posteado por: 
Miguel Fernández Muñoz 
06/07/2011 12:11 
[ N° 672 ]  Don Ivan Troncoso; Para que un plesbicito??? Mi estimado espero no tener que recurrir al 
metodo de las manzanitas que usualmente se usa para los duro de mollera para explicarle para que 
sirve un ‘PLEBISCITO”. En este caso seria para mejorar la educacion. Con una educacion de calidad 
tendria mas chances de escribir plebiscito correctamente. 
  
  
Posteado por: 
Rosa Aranguiz Tapia 
06/07/2011 12:20 
[ N° 673 ]  Sr Ayala # 672 
 



No solo el poder Ejecutivo y Legislativo tiene que hacer la pega, porque usted sabe demas que para 
financiar un proyecto o una reforma en este caso se necesita plata. De donde la van a sacar? es 
obvio que de su propio bolsillo. 
Esta Srta. cree que con politizar el movimiento estudiantial va a torcerle la mano al gobierno para que 
el no siga perdiendo su popularidad. 
Ese es el error porque se han desenfocado completamente del problema real. Y no solo eso, el 
pretender que la educacion sea completamente gratis es otro error. 
Con la reputacion que tiene el estudiantado en Chile, que cada problema que hay salen a las calles a 
hacer desorden y pierden miserablemente el tiempo tan precioso de estudiar, porque estan 
politizados. Es una verguenza. 
Imaginense entonces si la educacion fuera gratis, quizas no habrian protestas por demandas 
estudiantiles, pero las habria igula por causas politicas total no les costaria ni un centavo perder el 
tiempo y no estudiar. 
Que clase de profesionales saldrian de esas Ues? Me temo que muy malos. 
Yo creo, que los estudiantes antes de pedir, deben analizar o por lo menos pedir con sensatez, 
estudiando lo que se puede hacer. 
Usted cree si ellos presentaran un pliego de peticiones basados en estudios como se podria financiar, 
el gobierno podria decir que no? 
Yo creo que habria un gran paso a la solucion. 
Mi critica y todos los que hemos objetado esto, es lo que le digo mas arriba. 
Los movimientos estudiantiles estan demasido involucrados en la politica. 
Con esos antecedentes, es dificil que alguien los tome en serio. 
Pareciera que ningun dirigente estudiantil se enfoca solo en los problemas de los estudiantes. 
O sino digame como es posible que los estudiantes chilenos son los unicos que participan en mas 
marchas y protestas durante todos los años, no creo que ellos hayan estudiado un año corrido desde 
que yo recuerde en los ultimos 30 años. 
  
  
Posteado por: 
Eduardo Vasquez S. 
06/07/2011 12:41 
[ N° 674 ]  Pedro Guzmanov F 
06/07/2011 09:54 
[ N° 662 ] 
 
Estimado: 
 
Por respeto a las opiniones ajenas no intervengo los posteos, que aunque no me interpreten son 
legìtimos, pero como he sido aludido por usted en forma groseramente reiterada y descomedida, 
consecuentemente me permito decirle que siga con sus alientos a los ingenuos con sus peroratas, 
que por ser muy repetitivos son por demás conocidas, ya que mis aprensiones me son muy legítimas 
en lo que concierne a que el movimiento estudiantil, ha sido inequívocamente permeado por una 
politiquería fracasada y obsoleta en sus fundamentos, tal cual sucede con otros movimientos 
reivindicacionistas..., y que solo buscan entorpecer y pervertir la normal marcha del país... 
 
Está demás decirle que en anteriores posteos he hecho presente mis opiniones en cuanto al 
problema estudiantil, que siendo grave no es correcto que quienes tienen una gran responsabilidad 
en su atraso, estén detrás del movimiento presionando por una inmediatez de reparación, dictando 
recetas de cómo arreglar lo que curiosamente no han podido solucionar en veinte años, y justo ahora 
aparecen las demandas perentorias, con premisas que no guardan relación con la envergadura en 
cuanto a tiempo y recursos, además de incurrir en intervenciones impropias de las aspiraciones de los 
educandos, como es aceptar a pié forzado colocar en cartelera el programa político del PC, que con 
un 3% de representación intenta utilizar como Caballo de Troya el movimiento estudiantil para lograr 
sus objetivos..., ¡y esa y no otra es mi objeción al curso que se le ha dado a estas legítimas 
aspiraciones...!!!! 
 
Atentamente 
 
PS. Con todo respeto, permito que me tuteen solo mis amigos..., ¡gracias!... 
 



 
 
  
  
Posteado por: 
Herman Aguirre Ayala 
06/07/2011 12:42 
[ N° 675 ]  Sra Tapia, doña Rosa, la solución alñ problema educacional ES POLITICO. Y estoy con 
usted en que los jovenes deben estudiar, pero cuando los que tienen que hacer la pega no la hacen, 
"las guaguas tienen que llorar", por que si no, no hay leche. Pero no le pidamos a los jovenes que 
hagan la pega que tienen que obligatoriamente TIENEN que hacer los VIEJOS. 
  
  
Posteado por: 
Rosa Aranguiz Tapia 
06/07/2011 13:11 
[ N° 676 ]  Sr. Ayala # 677 
 
Si el problema es politico, por que los gobiernos anteriores no hieron nada al respecto? 
Y por que la Sra. Bachelet sigue igual en popularidad siendo que ella tampoco hizo nada al respecto? 
Bueno, quizas en algo tenga usted razon, es POLITICO, pero porque los politicos de izquierda lo 
usan como caballito de batalla. 
A ver diganme, por que le quieren cargar toda la responsabilidad a este gobierno? Acaso el problema 
no viene de mas atras? 
Y si el gobierno actual propone alguna solucion factible, siguen objetando esa solucion porque 
consideran que no es suficiente. 
Pero, que es suficiente para los estudiantes? 
Nada, porque ellos quieren la educacion completamente gratis y creeame aunque se la dieran gratis 
igual seguirian enfocandose en otras cosas y no en sus estudios como deberia ser. 
Con que ganas los viejos entonces van a hacer la pega si su pega es en vano? 
Aqui lo que hay que hacer es que los politicos no se metan en las salas de clases y los estudiantes no 
tengan a un grupito de izquierda dirigiendolos, en eso deberian ser mas democraticos y tener un 
representante de diversas tendencias y no el monopolio de la izquierda en las Ues o por ultimo no 
meterse en politica hasta que sean parte de la masa trabajadora. 
  
  
Posteado por: 
Rosa Aranguiz Tapia 
06/07/2011 13:28 
[ N° 677 ]  Error de escritura. 
 
Quise decir: "Si el problema es politico por que los gobiernos anteriores no hicieron nada al respecto" 
  
  
Posteado por: 
Pedro Guzmanov F 
06/07/2011 14:16 
[ N° 678 ]  Posteado por: 
Eduardo Vasquez S. 
06/07/2011 12:41 
[ N° 676 ] 
 
Eduardo, este espacio público ofrece alternativas que a veces exceden las expectativas de quienes 
participamos y ciertamente su valor está en aquello. En lo particualr el exponerse a que otro califique 
de peroratas tus cuestionamientos o bien a que opinen sobre tus opiniones.  
 
Esto último que al parecer para tí es una falta de respeto para mi es una expresión de valorización de 
la opinión propia, más allá de que sea positiva o negativa y abre un espacio de conversación que al 
parecer para tí es molesto. 
 



Algo semejante a la aspiración del gobierno y muchos aquí opinantes que prefieren el acatamiento 
silente y pasivo. 
 
Tal es el fondo de mi anterior cuestionamiento a tus opiniones y en virtud de tu respuesta veo que 
esto se sostiene.  
 
Bueno la diferencia está clara, mi opción política pasa por una interacción cercana y horizontal del 
estado con sus mandantes, y tu opción es un estado cerrado, rigido y aplastante en cuanto se trata 
de avanzar de acuerdo a su particular criterio.  
 
Ahora sería interesante distinguir el concepto de avanzar, porque si este avance implica asomarse a 
un precipicio, creo que es mejor parar un rato y pensarla mejor antes de actuar. 
 
Muchos pensamos que el escenario actual es complejo, los desafíos diversos y la sociedad más 
informada, a esto se suma una institucionalidad democrática defectuosa en cuanto representatividad 
y una cultura en la cual se tolera en exceso la inequidad y la usura, mientras se vive un estilo de vida 
que tiene nuestros indicadores de salud mental, por lo menos en santiago (que el intendente impulso 
su expansión para el negocio inmobiliario del cual él procede), en índices que averguenzan. 
 
Esto sin mencionar nuestra matriz energética y los fenómenos climáticos que modificarán 
perentoriamente nuestro estilo de vida, no se si el tuyo, pero de mis hijos seguro (institucionalmente 
ya se habla de una desertificación progresiva hasta Temuco en 50 años). 
  
  
Posteado por: 
Pedro Guzmanov F 
06/07/2011 14:18 
[ N° 679 ]  Si se trata de avanzar, tenemos que observar esto y no quedarnos en anuncios sobre un 
escenario que no corresponde a lo que viene...ni la concertación ni la alianza atajan una...por lo 
mismo...el tema no pasa por el "excesivo" reclamo de los estudiantes, sino por la comprensión de una 
compleja problemática y como tejer los puentes, que el presidente comprometió en su campaña, para 
dialogar de acuerdo a una democracia del siglo XXI y no de principios del s.XX....lo demás decanta 
en forma natural...si el gobierno entiende este crítico detalle, que si realmente pretende un acuerdo 
nacional, entonces que actúe a la altura y ESCUCHE, todavía está a tiempo. 
  
  
Posteado por: 
Eduardo Vasquez S. 
06/07/2011 14:35 
[ N° 680 ]   
HIPOCRESIA 
 
Perteneciendo a una familia de profesores de distintas disciplinas, ninguna por suerte metida en este 
carrusel, curiosamente me han informado que un 70% de los sostenedores de establecimientos 
educacionales de todo nivel, han salido de las filas de la Concertación, resultando ser más 
aprovechadores e incumplidores y muy hábiles en trucos para sacar dividendos del estado, incluso 
abusando con sus profesores... 
 
Si algunos Ministro@s, Seremis, Consejero@s, Concejale@s, o familiares de ello@s, cuyos nombres 
son de reconocida exposición mediática..., de cualquier especialidad, ¡o muy común sin ninguna!..., y 
que se quedaba sin pega, lo primero que hacía era utilizar los pitutos para abrir un establecimiento 
educacional subvencionado, y existen especimenes que se han labrado fortunas en el negocito, y se 
expresan en forma hipócrita detrás de las demandas estudiantiles..., y por supuesto que sin asomarse 
a la palestra por cohibición política hacen lobby para que nada cambie, ya que la ley es mala cuando 
nos es desfavorable..., ¡pero a la inversa es preferible quedarse callados...!!! 
 
¡Habría que hacer un catastro de sostenedores y sus orígenes, tanto curriculares como patrimoniales, 
para saber quien es quien en el negociado..!!! 
 
 



 
  
  
Posteado por: 
Eduardo Vasquez S. 
06/07/2011 16:54 
[ N° 681 ]   
MISTERIO 
 
Y como bien acotò un señor..., ¿porquè la editorial se permite publicar la foto de un remitente de 
cartas al Director?..., ¡algo que no se hace con todos los emisores de correspondencia...!!! 
 
 
 
  
  
Posteado por: 
G. Castillo  
06/07/2011 17:21 
[ N° 682 ]  Eduardo Vasquez S. 
06/07/2011 16:54 
[ N° 683 ]  
 
Don Eduardo: Por qué le molesta la fotografía de una niña bella, inteligente y preocupada por los 
grandes temas del país? 
  
  
Posteado por: 
Nicolás Ignacio Chomalí Esparza 
06/07/2011 17:33 
[ N° 683 ]  Estimada:  
Me hablas de gremialismo pero yo al no ser experto en el tema, le pregunte a alguien perteneciente a 
la UDI, alianza que sigue el gobierno, del cual nuestro ministro de educación forma parte, que era 
esto del gremialismo. 
Me explico que es una ideología antigua que llego a Chile en la voz del distinguido Jaime Guzman, 
que ademas es la base de lo que hoy es la Union Democrata Independiente, esta propone que el 
ciudadano debe tener la mayor libertad posible y que el estado debe hacerce cargo de lo realmente 
necesarío, debido a que si incrementa su poder, el ciudadano pasaría a ser ignorante y a dejar parte 
de su libertad de acción. 
Ahora yo veo que en el movimiento estudiantil piden estatizar la educación, pero no se dan cuenta de 
que aquello va en contra de toda la ideología del gobierno y es por eso que se niegan rotundamente a 
la estatizacion de la educación, es por eso que el presidente en su discurso de anoche catalogo de 
erronea la postura de los estudiantes sobre tal punto.  
Estoy a favor de las movilizaciones pero creo que su postura se esta cerrando un poco, que ante las 
respuestas que nos propone el gobierno estamos siendo demaciado infantiles al decir no, no, no solo 
porque no nos responden lo que queremos que respondan, debemos analizar lo que nos proponen y 
pensar seriamente lo que queremos proponer. 
 
  
  
Posteado por: 
Ignacio Andres Mancilla sepulveda 
06/07/2011 17:49 
[ N° 684 ]  Grande Camila 
 
el tema es democratizar la educación, acceso igualitario a la educación superior, ingresa quien esta 
preparado para ella; las bases, la educación básica y media, las responsabilidad del Estado es 
permitir que haya educación de calidad e inclusiva. ¿educación privada? si me parece, que el que 
quiere pagar, pague 



Es la educación la variable que nos hara grande, fuerte,crecer y desarrollarse es la meta, pero no me 
queda claro que todos quieran crecer y desarrollar el país. 
Camila recibe mis respeto por lo que luchas, por tu inteligencia al igual que tu compañero de la UC, 
jovenes valientes, involucrados en el tema país. 
Gracias por estar ahí, gracias por existir. 
Adelante, pues son ustedes el presente y el futuro y por supuesto que tienen que luchar por el futuro. 
  
  
Posteado por: 
Eduardo Vasquez S. 
06/07/2011 17:56 
[ N° 685 ]  G. Castillo  
06/07/2011 17:21 
[ N° 684 ] 
 
Reverendo: 
 
No es por "su preocupación" por los problemas del país, y menos por lo linda que es..., ya que para 
eso existen muchas formas de ver damas tan lindas como ella..., ¡es por lo inusual..., ya que no es de 
costumbre de la editorial publicar el rostro de un, o una remitente de Cartas al Director...!!! 
 
Creo haberle explicado con frutas lo que no es molestia mía..., ¡sino curiosidad por lo insólito del 
hecho...!!!! 
  
  
Posteado por: 
Eduardo Vasquez S. 
06/07/2011 18:06 
[ N° 686 ]   
IRRESPONSABLES 
 
El fracaso educacional en Chile, aparte de las falencias conocidas y analizadas, ¿no será tambièn 
producto de la politización a que son sometidos los adolescentes?... 
 
Ya que la inmensa mayoría de los docentes y agitadores comprometidos con la causa revolucionaria, 
además de inculcarles el encono a las instituciones y el odio al sistema, los convencen de que son 
victimas de este, y que tienen derechos que exigir, pero muy pocos les invitan a meditar en que tienen 
responsabilidades que cumplir, primero con sus familias, con su país, y lo principal, con ellos 
mismos... 
 
Los infaltables encantadores que emiten cantos de sirena, se están aprovechando de la ingenuidad y 
la facilidad de asimilación, para inducir a los educandos a utilizar el movimiento para lograr objetivos 
plìticos que no pueden lograr por medio de las urnas, y que no son precisamente mejorar lo que hay, 
sino otorgarle continuidad a la revolución progresista inconclusa en 1973... 
 
Los reminiscentes de tiempos revolucionarios y de alborotos deben estar muy contentos, porque de 
seguro no van a pronunciarse solo con el problema de la educación, ya que de estas revueltas 
esperan mucho mas, en un intento sedicioso para hacer fracasar a este gobierno... 
 
Es consustancial a la ideología sociomarxista, producir descontento y caos donde exista un clima 
favorable que satisfaga sus expectativas, aún a costa de grandes sacrificios en pérdidas sociales y 
materiales..., ya que maquiavélicamente inducen a que “el fin justifica los medios”... 
 
¡Con la verdad..., con la moral..., del progresismop sociomarxista...!!!!  
  
  
Posteado por: 
Pedro Guzmanov F 
06/07/2011 18:42 



[ N° 687 ]  Lo que más daño hace a nuestra sociedad es la existencia de posiciones con el odio 
inculcado que con los lentes del pasado siguen cavando la brecha que divide al país asumiendo 
prejuiciosamente un rupturismo inexistente en la mayoría del país que define a nuestros 
representantes. 
 
Más daño hacen quienes confunden una sana institucionalidad con un modelo rígido y obsoleto de 
administración en la cual se confunde la autoridad y el respeto con el autoritarismo inconsulto y 
arrogante. 
 
Los modelos están cambiando y la dialectica recalcitrante de momios versus marxistas está obsoleta. 
Nuestro país en estos últimos 20 años demostró que es templado y se orienta hacia lo que le parece 
más sensato, de paso tb manifestó que primero tiene una sensibilidad social y luego piensa en el 
crecimiento, por otro lado está demostrado que nuestra sociedad en su dinámica económica social 
necesita regulaciones y protección ante los depredadores, hay que buscar nuevas alternativas que 
sin sacrificar el libre emprendimiento y la eficiencia de los procesos productivos logremos estandares 
de equidad cercanos a lo que la OCDE situa para un pais desarrollado. 
 
La educación es un pilar.  
 
Tal es el desafío, nuevas acciones para nuevos resultados...lo demás es una monserga que no ayuda 
a abrir el diálogo que necesitamos. 
 
Lo mismo que actualizar nuestra democracia y los espacios de representación...por ejemplo cambio 
sistema electoral, elecciones directas regionales, plebiscitos, etc... 
  
  
Posteado por: 
Hugo Barria Cortes 
06/07/2011 18:51 
[ N° 688 ]  Eduardo Vasquez S. 
06/07/2011 16:54 
[ N° 683 ]  
Le habrá gustado la mina, digo yo. 
En fin, Después de escuchar anoche al Presidente, no entendí si lo que pretende es solucionar el 
problema de la educación y, por ende, terminar con las movilizaciones estudiantiles. 
Hace una serie de anuncios respecto a becas y recursos; pero la experiencia de los mensajes 
presidenciales nos indican que después de escuchar los anuncios hay que analizar con pinzas si lo 
que él dice es lo que incluyen sus proyectos o es otra cosa, por lo que no queda claro si hay un 
aumento en esos items, o se considera lo que actualmente existe y se va a dar un ligero e 
insignificante aumento. 
Podemos tomar como muestra el terremoto, donde indicó que en Junio de este año iban a estaar 
terminadas más de 100 mil casas; pero al final tenemos que sólo se han construido 2 mil ochocientas, 
y al resto sólo se le ha entregado un papel que indica que tienen el subsidio, y la construcción quizas 
pá cuando. 
Lo que queda claro que ahora se legaliza el lucro en la educación, con esto le salva el pellejo a su 
Ministro de Educación y, aunque dice que van a pagar impuestos, no me parece que sea una 
ganancia significativa, por lo que espero que en el Congreso esta moción sea reechazada. 
Anunció también reprogramación para los deudores morosos; No se si el objetivo es favorecer a los 
deudores o a los bancos, para evitar la provisión por la deuda de divicil cobranza. 
Con todo, espero que cuando se lleve a cabo no la lleven a cabo los ejecutivos de La Polar, que 
seguramente considerando su excelencia, van a ocupar algún importante cargo al servicio público. 
Lo que le faltó es señalar algún tipo de condonación a las personas que están al día y que ya han 
pagado más de 3 veces el préstamo original, pese a lo cual deben 4 veces el valor recibido. 
  
  
Posteado por: 
Eduardo Gustavo Fuentealba Rodrìguez 
06/07/2011 19:50 
[ N° 689 ]  Nº 543 AGUIRRE AYALA 
 



No se preocupe, yo tambièn tengo hijos y de izquierda, uno es Ing.Forestal pero ahora se las dà de 
Profe de Matemàticas y otro es Antropòlogo y ambos fueron inoculados del germen en la U.Austral, 
pero ambos tambièn estudiaron con Crèdito Fiscal y debieron pagar sus estudios y hasta me 
conforma que lo hayan asumido. 
 
Lo que alego y le reclamo a usted y a la horda de inadaptados sociales que resguardados por el PC y 
con la sonrisita de la Camilita y utilizàndolos como tontos ùtiles, estèn forzando una situaciòn de 
fuerza que el paìs no merece, y què supongo que debe tener claro NUNCA fuè tema real en los 20 de 
la Concertaciòn y AHORA a los 15 meses de gestiòn le piden a este Gobierno que LO SOLUCIONE 
YÀ, AHORA. 
 
Perdòneme, pero no es posible que el comunismo que en este paìs ni llega al 5 % pretenda agitar las 
aguas utilizando como carne de cañòn a estudiantes secundarios ( que ni se saben limpiar el traste ) 
y a los universitarios pretendiendo educaciòn GRATUITA y el tèrmino del LUCRO que empieza 
precisamente en las 25 Universidades del CRUCH que tienen los Aranceles màs altos que las propias 
privadas y que sin el LUCRO ( Beneficio que se logra por algo realizado ) no podrìan subsistir. 
  
  
Posteado por: 
Eduardo Gustavo Fuentealba Rodrìguez 
06/07/2011 20:05 
[ N° 690 ]  Nº 674 FERNANDEZ MUÑOZ 
 
Para los " DUROS DE MOLLERA" como usted mismo dice, le informo que para materializar su idea 
del Plebiscito, primero hay que modificar la Constituciòn, asì es que no ande diciendo " cabezas de 
pescado " como su Camilita.... 
  
  
Posteado por: 
Christian Ebner  
06/07/2011 23:32 
[ N° 691 ]  Posteado por: 
Eduardo Vasquez S. 
06/07/2011 18:06 
[ N° 686 ]  
============== 
 
Eduardo, sus comentarios destilan odio. 
 
Iría usted a Alemania, Inglaterra o a Dinamarca, a decirles que la Educación Pública es un fracaso?. 
 
Les recomendaría usted a ellos,hacer lo que se hace en Chile?. 
 
Diría usted que esos países (Inglaterra sobre todo!), son bastiones del 
Comunismo/Marxismo/Leninismo? 
 
No ve usted una coincidencia entre ambas cosas?.(Educación Pública y Desarrollo). 
 
Piense bien antes de contestar, y verá usted que realmente, la idea del "modelo chileno de 
Educación", no obedece sino a favorecer a un pequeño grupo económico, en desmedro del resto de 
nosotros. 
  
  
Posteado por: 
Ante Jutronic  
06/07/2011 23:54 
[ N° 692 ]  Pidiendo plebiscitos! Primero logren mas del 2.5% en una eleccion para que tengan 
QUORUM en el Congreso, porque sin votos, no pesan en el mundo real. 
  
  



Posteado por: 
Alvaro Cancino Galarce 
07/07/2011 10:49 
[ N° 693 ]  Camila,  
 
Aprecio el objetivo del movimiento, sin embargo, me cuesta entender que encuentren todas las 
proposiciones malas, por el hecho de no estar de acuerdo completamente con sus planteamientos 
originales. En realidad, preferiría verlos, junto a los profesores, a los rectores de las universidades, 
junto a las asociaciones de Universidades y secundarios, en realidad junto a todo actor relevante en 
el tema y junto a los equipos de parlamentarios y de gobierno, TRABAJANDO, PROPONIENDO por 
mejorar la educación. Veo en ambos lados de posturas muy radicales en este sentido, lo que me 
indica que nadie, ni el gobierno, ni el movimiento quiera encontrar realmente una solución a este 
tema. Los progresos en el desarrollo integral de la sociedad, en los días actuales, no necesariamente 
se consiguen con posiciones radicales, en realidad, se van construyendo y cuesta, cuesta tiempo, 
energía, ganas y lo más importante, cuesta el ponerse en el lugar de los que represento. 
Me da mucha pena, ver a todos los dirigentes, parlamentarios, ministros , rectores, opinar y opinar , 
encontrar todo lo malo del otro, que todo lo que dice el otro, no está bien, nos hemos demonizado 
mutuamente, y creo que si realmente quieren mejorar la educación, no podemos descalificar al otro, 
porque la discusión a partir de ese momento, pierde su objetivo inicial y es un desierto de palabras.  
Te pido, que TU puedas captar esta situación y tomar desde allí, el liderazgo que sé, puedes ejercer, 
para buscar puntos de encuentro y solución, es tu oportunidad de dar un giro hacia una solución. 
Sabes ciertamente, que la solución completa, ultima y definitiva, no se va a lograr dentro de corto ni 
siquiera mediano plazo, pero pienso, que un largo camino, siempre comienza con un pequeño paso, 
te solicito puedas tomar esta humilde reflexión y considerarla como una alternativa . 
espero estés bien ,  
Con mucho cariño. 
  
  
Posteado por: 
Jorge Roberto Mihovilovic Suarez 
07/07/2011 12:38 
[ N° 694 ]  Si esta hermosa mujer, con la "pobre representatividad" que le achacan los piñeristas y 
otros momios, es capaz de provocar tanto alboroto, superar la estrechez de la política partidista, y 
tener "por las cuerdas" a un gobierno de autodenominados "excelentes", quiere decir que aquél 
partidito del 5% ("extinguido y fracasado" en palabras de sus detractores) al que pertenece la Srta. 
Vallejo sabe más de política y gobernabilidad que todo el resto del sistema político. 
Curioso, muy curioso. 
  
  
Posteado por: 
Irene Vergara Delgado 
07/07/2011 12:55 
[ N° 695 ]  Camila: 
 
Te felicito por la entrevista de anoche, el flaquito (no sé su nombre) estaba muy apasionado y tú 
impecable, tranquila, concentrada y argumentada..... 
 
¡Cuídate! 
  
  
Posteado por: 
Diego Herrera Rojas 
07/07/2011 13:54 
[ N° 696 ]  Camila; flaco favor te haces respondiendo con estos argumentos a la columna de Juan 
Carlos E. 
La verdad es que no se propone demonizar los movimientos sociales, si no mas bien, interiorizar 
sobre las intenciones reales de quienes las promueven y lideran, en este caso, tu.  
Creo que es al revés la propuesta y el argumento con que debes rebatir a este personaje, que 
tampoco es santo de mi devocion. Pero si realmente quieres demostrar que sus palabras están 



equivocadas, lo peor que puedes hacer es tomar el camino de la mutua descalificación o de 
desacreditar a tu oponente, por mucho que quizas, el mismo este intentando hacerlo.  
Por favor te pido, que como líder de este movimiento, si es que realmente lo eres, dejes de lado las 
presiones de tus mas cercanos o de incluiso tus seguidores, y busques realmente eso mismo que tu 
predicas.  
Yo, como quienes se manifiestan, quiero educacion de calidad y para todos. Ojala gratis, pero mas 
que eso, quiero un cambio radical de ideologia social, cambio de politica economica, cambio de 
mentalidad nacional, y si tu serás la vocera de un movimiento tan fundamental para el comienzo de 
una igualdad, por favor se sincera, tanto con todos nosotros como contigo misma. 
Cuidado con lo que implica estar donde estas, pq no por nada, quienes dirigen nuestro país, son 
poderosos y corruptos. 
Quiero pensar y espero, que esto no permee en tus ideales y tus convicciones.  
Por favor, por quienes compartimos el ideal ultimo de esta movilizacion, no nos defraudes. 
Saludos con mucho cariño y mucha fuerza. 
 
Diego Herrera R. 
Estudiante de ingenieria 
  
  
Posteado por: 
mauricio villalobos silva 
07/07/2011 19:30 
[ N° 697 ]  Hola Camila, 
 
YO TAMBIEN QUIERO TODO GRATIS!!! 
 
Te falta incluir en tu petitorio aparte del transporte y la educacion, te falta la comida, ropa y el carrete.. 
 
Chocale! 
  
  
Posteado por: 
mario gonzalo perez perez  
08/07/2011 03:27 
[ N° 698 ]  La dictadura termino con el desarrollo de la educación publica en todos sus niveles y en 
cambio puso un modelo neoliberal que en la educación se tradujo en un debilitamiento constante de 
nuestro sistema publico de , la municipalización ha sido un fracaso, cientos de miles de millones 
(plata de todos los chilenos) va a parar a la empresa privada de la educación en donde lo que mas les 
importa es el lucro. La ley impide el lucro en las universidades, pero violando la ley ganan millones y 
millones (Benditos surterfugios). La educación pública se muere por falta de recursos y por que no se 
a hecho una verdadera reforma al sistema educacional que incluya en el debate a todos los actores 
de la educación incluidos los estudiantes. Y la educación privada, exceptuando los colegios para 
ricos,¿ que diferencia hace con la educación pública? 
casi ninguna. Y la Concertación que no se lave las manos porque tampoco tuvieron la capacidad de 
producir los cambios, es cierto que la derecha no daba los quorum para cambiar la ley, pero les 
resulto práctico mantenerse en el poder por el poder. La clase política no está a la altura y la juventud 
dejo de creer y es en ese contexto que una dirigente comunista se legitima a la cabeza del 
movimiento. La derecha al precipicio, La concertación al precipicio y las fuerzas de izquierda 
alternativas conduciendo el descontento por el cambio. hoy Piñera es un presidente de minoría, creo 
que llego la hora de que cumpla sus promesas, que la concertación reconozca sus culpas. Sin lugar a 
dudas que 50.000, 100.000 o mas estudiantes manifestando no es por capricho y si la clase política 
no lo entiende ahondaran mas aún en el conflicto. Aunque nos duela tenemos que reconocer que 
Camila Vallejo hoy tiene credibilidad porque el modelo la transformo en una líder de convíciones que 
representan a millones de jóvenes y tambien de adultos y si la clase política lo entiende la solución 
puede estar a la vuelta de la esquina. 
  
  
Posteado por: 
Mauricio Botello Nieto 
08/07/2011 09:39 



[ N° 699 ]  YO TAMBIEN QUIERO TODO GRATIS!!! 
 
Te falta incluir en tu petitorio aparte del transporte y la educacion, te falta la comida, ropa y el carrete.. 
mauricio villalobos silva[N° 697] 
 
Analiza, critica o defiende tu posición, pero al no hacerlo tu comentario sarcástico es la nada misma, 
infantilismo puro. 
 
Los jóvenes de este país aprendieron que en esta democracia repartida por 2 bloques que no 
representan ya al país, ya que el rechazo contra ellos supera el 60% hay que pedir el cielo, 
muchísimo, lo imposible... y por una sencilla razón: 
 
Al final la clase política entregará siempre lo mínimo. De ahi se entiende que los estudiantes pidan 
tanto y de ahi se entiende el profundo rechazo del país hacia los políticos. 
 
En todo caso una juventud soñadora no es juventud, el pesimismo y la inmovilidad es para los viejos. 
 
  
  
Posteado por: 
Leonardo Moreno Cuevas 
08/07/2011 11:28 
[ N° 700 ]  Camila lucha por los estudiantes y para los estudiantes y te dejes influenciar por estos 
dirigentes de los gremios que son corruptos y mafiosos. Se CAMILA VALLEJOS representante de los 
estudiantes y no un títere de estos dirigentes que tienen el arte de manipular a la gente con sus 
mañas 
  
  
Posteado por: 
Catalina Leyton Saavedra 
08/07/2011 14:49 
[ N° 701 ]  Camila, para poder dialogar es necesario algo básico llamado RESPETO, ser poseedor de 
la "verdad" y descalificar a los demás es algo que se ha hecho común en nuestra sociedad y es lo 
primero que debe cambiar. 
  
  
Posteado por: 
raul gutierrez gajardo 
09/07/2011 22:07 
[ N° 702 ]  Me parece correcto el planteamiento de Camila, le agradecería que no descalifique a sus 
oponentes, creo necesario que se realice un plesbicito para que la ciudadanía opine las principales 
materias que les afectan principalmente a saber la educación la salud los impuestos, la justicia las 
carceles los manejos varios, las desigualdades y sus posibilidades de solución, en fin tantos temas 
que requieren de un concenso.También me gustaría que no perdiéramos tanto en paralizar el país, ya 
tubimos una experiencia para el 73, que no es necesario repetir, pero si están empecinados como 
esta la familia política en no querer escuchar, entonces no queda otra mas que sacrificar esta 
generación, que les valla bien.Opinión de un simple mortal que se educó gratuítamente y hoy está 
jubilado. 
  
  
Posteado por: 
Gaston Rubio Medina 
10/07/2011 19:48 
[ N° 703 ]  Han pasado lunas y más lunas 
por los portales y laderas de tu tierra y de pronto 
brota inesperada la llamarada insurrecta 
la voz del nuevo Chile 
parido por los vientres que creían habían enterrado 
en la noche funesta 
contigo y con Chicho aquellos años negros 



miles y miles de voces se levantan por el saber eterno 
que burgueses ladrones vendieron cual burda mercancía 
el Chile alquilado regalado rematado 
al capital norteño 
 
Hoy se levantan iracundas las voces juveniles 
En compacta multitud marchan por las Anchas Alamedas  
Tanques y caballos huyen 
borricos y milicos carabineros miserables y asesinos de ayer  
se estremecen de miedo 
 
De nuevo tu aguerrido pueblo joven se levanta 
con ímpetu de acero 
Lo que ayer no hicieron para enfrentar el crimen 
lo están haciendo tus nietos y bisnietos 
 
Que cosa Pablo por fin ese volcán entró en erupción 
y no hay Piñera ni Pinochet que lo detenga  
ni barrera de milicos cobardes 
que pueda detener esa hirviente lava juvenil 
que por doquier en cualquier ciudad se desparrama 
que lección hermano cuando creían a Chile muerto 
 
  
  
Posteado por: 
Matias Otero Johansson 
11/07/2011 07:05 
[ N° 704 ]   
Como ex-estudiante de el sistema educacional Chileno ahora estudiando en Europa, siento que 
ambos lados tienen un poco que aprender. 
 
En cuanto a desigualdad, no hay argumento. Las sifras lo dicen todo en Chile, las familias financian 
un 76% de la educación de sus hijos en figuras netas. En los países de la OECD, club del que nos 
orgullecemos a pertenecer una familia solo paga un 16% de la educacion de sus hijos. Somos un país 
rico en terminos económicos, pero nuestra educación es equivalente a la de países muchos mas 
pobres. La privatización del sistema de pensiones ha sido internacionalmente alabada como un éxito, 
pero fuera de un pequeño grupo de ideólogos Chilenos, nadie pretende que el experimento 
educacional no ha sido otra cosa que un rotundo fracaso. 
 
El movimiento estudiantil, ahora convertido en las protestas más grandes desde 1989 corre el riesgo 
de hacer promesas populistas que tienen poco apego a la realidad. Un modelo educativo "público, 
gratuito y de calidad" es algo que los mismos estados de bienestar en europa han ido lentamente 
desmantelando. Es una meta noble, pero una reformación tan completa del sistema es una tarea que 
debe planearse en una escala de décadas si hemos de evitar un transantiago educativo. 
 
El gobierno debe reconocer el fracaso de un experimento de privatizacion mal fiscalizado. El 
movimiento estudiantil debe mantener los pies en la tierra y alejarse de promesas populistas de un 
cambio social utópico. Solo así surgirá un diálogo que llevará a nuestro país hacia adelante. 
  
  
Posteado por: 
M Leon 
11/07/2011 16:43 
[ N° 705 ]  Srta. Camila usted que habla tanto de la educación y sobre todo del lucro, y como esta por 
casa si para cada entrevista que usted da cobra !!!!!HAAAHAAAA!!!!!!. 
 
Como dijo el padre gatica usted predica pero no practica. 
 



Esta tan influenciada politicamente que ya no me agrada su postura, en un comienzo lo apoyaba, 
pero cuando usted se dejo influenciar por los politicos de Izqueirda, sería todo. 
  
  
Posteado por: 
Cristina Manriquez Olavarria 
11/07/2011 23:02 
[ N° 706 ]  Seguimos pensando que nuestra voz no es escuchada las movilizaciones nos dan a 
entender eso, la habilidad de dialogar esta ahogada en un discurso político que dada su incoherencia 
no permite acción alguna que no sea violenta o extrema. el fundamento se ha perdido el egoísmo de 
los dirigentes su afán por crear carrera política,los aleja del problema real. Esto no se trata de color 
político, debemos buscar personas que quieran dialogar y mejorar la idea de país y no en base a un 
ahora y a un contexto actual si no a un futuro cercano. dejemos de vernos los pies y comencemos a 
ver, a observar... 
  
  
Posteado por: 
nicolas del rio noe 
12/07/2011 05:10 
[ N° 707 ]  Cuando se elimine el aval del estado para el crédito universitario veremos a los 
empresarios de la educación "sin fines de lucro" marchando por las mismas calles que los estudiantes 
chilenos. Esa es la morfina del cáncer. 
  
  
Posteado por: 
Jaime Subercaseaux Astaburuaga 
12/07/2011 14:25 
[ N° 708 ]  La universidad mas cara es la que no existe. 
 
En 20 años más se darán cuenta que no pasaron de ser monigotes del PC, al cual no le interesa que 
se solucione problema alguno, es cosa de leer los carteles "imparciales" en la Ues llamando a que el 
"proletariado" se una, o que no informan que el "patrón" teme al pueblo y similares. 
  
  
Posteado por: 
Braulio Parra Parra 
13/07/2011 11:56 
[ N° 709 ]  Solo le puedo decir Sta. Camila que si usted no esta inscrita en los registros electorales 
con que autoridad habla hoy, segundo usted no representa a un país, de ahí la crítica, su retorica 
habla de su ideología. Basta de engaños usted sabe de quien depende PC 
  
  
Posteado por: 
Claudia Barria Ruiz 
13/07/2011 14:25 
[ N° 710 ]  Camila,  
Me alegra ver que la juventud se una en pro de la educacion, sin embargo, deben tener presente que 
todo cambio se ve a largo plazo, mas aun el solicitado "Educacion gratis y de calidad" realmente es 
un trabajo a largo plazo, si bien existen paises desarrollados que poseen este beneficio, fue de 
manera paulatina y con un factor que no se debe dejar de lado ellos gastan para educacion un PIB 
sobre un 4%, un ejemplo Finlandia, Hong Kong,Islandia, Nueva Zelandia paises con un PIB muy 
superior al nuestro (y clasificado como paises desarrollados), tambien debemos ver nuestra realidad. 
Si, se debe solicitar que este cambio empiece desde ahora y que se muestre los indices de 
crecimiento a traves de las pruebas PISA que es mundial u otras tanto para los alumnos como para 
los profesores (quienes nos entregan las herramientas para desarrollar nuestro conocimiento). de 
esta manera ir mejorarndo de a poco lo solicitado, encuentro que el Gobierno esta entregando lo que 
se puede, siempre se puede mas, sin embargo, deberian considerar algunas propuestas, yo trabajo y 
estudio precisamente para no optar a creditos, me saco la mugre por surgir y lamentablemente el lado 
oscuro de este tema es que con tanto paro y desmanes (que si se comparan con paises con grandes 
ingresos, entonces deben entregar mas cultura a los jovenes revoltosos, para estar a la altura de un 



pais desarrollado)han perjudicado a un grupo quizas menor que nos esforzamos por salir 
adelante,ojala piensen tambien como controlar a estos bandalos (aunque este no es el tema, sino una 
recomendacion anexa). Espero que en conjunto encuentren el dialogo con respeto a los demas y sin 
manipulaciones y sobre todo una solucion lo mas justa posible. 
  
  
Posteado por: 
Maximiliano Jose Mayol Recordon 
14/07/2011 09:39 
[ N° 711 ]  Esto ya se transformó en un tema político y desagradable. Dejen al gobierno trabajar 
tranquilos porque lo que se ha propuesto en educación en el último año es mucho más de lo que hizo 
la concertación en 20 años. 
La educación no va a cambiar de un día para otro. Se requiere años..... 
Y lo otro, porque manifiestan ahora y no hace años atrás??? 
  
  
Posteado por: 
Marcela Cid Marin 
14/07/2011 13:19 
[ N° 712 ]  Muy bien y claro la Srta Camila habla de los intereses particulares del gobierno.... Yo me 
pregunto y cuales serán los suyos???... creo que la que más gana con todo esto es Ud.. 
  
  
Posteado por: 
Irene Vergara Delgado 
14/07/2011 18:01 
[ N° 713 ]  Chicos, cuídense, los quieren hacer responsables de destrozos a bienes nacionales; les 
quieren marcar su existencia y el extracto de filiación. 
 
Camila, cuídate de la envidia..... 
 
Saludos 
  
  
Posteado por: 
alberto piffardi cajiao 
15/07/2011 11:26 
[ N° 714 ]  niña si tubieses un dedo de frente ,cuenta a los jovenes ,un millon ,2 millones etc  
todos ellos si se inscibieran en los registros para votar lograrian mas que lo de hoy, que los esta 
tranformando en un tedio para quienes sufrimos los 70,ustedes carretean 3 dias y estudian 3dias ,si 
no pensarian mejor 
  
  
Posteado por: 
alberto piffardi cajiao 
15/07/2011 11:41 
[ N° 715 ]  el parasitarismo que esta causando la caida de europa se genera del querer todo 
gratis,para que hablar de los extintos paises comunistas, 
ojoque quienes abusaron de ese parasitarismo son precisamente los exiliados y sus hijos, 
de alli aprendieron 
  
  
Posteado por: 
Luis Alexis Silva Antilao 
15/07/2011 19:19 
[ N° 716 ]  Camila Vallejos dos palabras para ti. 
 
Agitadora Social 
  
  



Posteado por: 
Mónica Hernández Magofke 
15/07/2011 20:12 
[ N° 717 ]  From Pinochet to Piñera, Chile's way is to make students pay  
http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?storyCode=416035 
  
  
Posteado por: 
herval diaz diaz 
16/07/2011 12:13 
[ N° 718 ]  Creo que si el movimiento estudiantil no se hubiere politizado ,todo bien ,pero los chilenos 
no somos tontos,y ahora este movimiento lo está dirigiendo la izquierda amparados en estos jóvenes, 
que pena, por eso esto ya no tiene apoyo de los chilenos y chilenas que tienen un sano juicio, la 
izquierda es utópica y solo le lavan el cerebro a los jóvenes se aprovechan de ellos ,ya que mezclar el 
movimiento estudiantil ,con el cobre, vivienda ,etc. ,nada que ver, asta los rescatado de la mina se 
irán a ese lado, asís que esto tiene que terminar,y el gobierno debe hacerlo a corto tiempo, antes que 
sea demasiado tarde, y el gobierno debe respaldar mas a carabineros ,que se nota que no lo está 
haciendo. 
  
  
Posteado por: 
Claudio Aravena Ramirez 
16/07/2011 14:40 
[ N° 719 ]  Estimados companeros: como ustedes pueden observar en el movimiento social que 
embarga chile durante un largo tiempo refleja la falta de representatividad del sistema actual producto 
que durante decadas los gobiernos no democraticos como democraticos se alejaron de las demandas 
reales de los chilenos.este fenomeno se repite en todo el mundo occidental producto de las actuales 
clases politicas sean de izquierda de centro o derecha, el alejamiento de las demandas reales como 
la educacion, salud, seguridad, regionalizacion, sueldos dignos etc, existen desde la unidad popular, 
dictadura y los gobiernos de la concertacion. Por eso hoy chile se encuentra en un zapato chino con 
jovnes radicalizados con demandas que no reflejan la verdad de un exitoso sistema educacional. Por 
ejemplo todos los paises del mundo mandan a estudiar usa a sus estudiantes posgrados, no los 
mandan argentina por ejemplo las mejores universidades no se encuentran en paises que la 
educacion es gratis sino en aquellos que la educion es diferenciada, es decir, que pagen los que 
pueden. El estado debe jugar un papel de catalizador, en usa no interesa que edad tienes para 
estudiar, si no tienes dinero sin importar la edad te paga la educion, las universidad privadas como 
publicas compiten por reclutar a los mejores, tanto por calificaciones en la ensenanza media, como 
actividades extra curriculares como voluntariados, deportes etc, con becas parciales o totales, el resto 
que no es de excelencia tambien puede postular a becas, todos pueden estudiar. Les recomiendo a 
todos aquellos companeros comunistas , socialistas, anarquistas, como aquellos economistas que 
creen que el mercado regula todo estudien a fondo el sistema americano y se daran cuenta que es el 
sistema mas socialista que funciona y que brinda oportunidades por igual a todos. "la educacion es 
para aquel que quiere superarse, no es un monopolio de la juventud, ni de ricos ni de pobres. Gracias 
por su atencion y cuando quieran copiar miren sistemas que funcionan con resultados eficientes. Pd: 
miren los resultados de las mejores universidades del mundo. 
  
  
Posteado por: 
JORGE PATRICIO LUCERO LUCER 
16/07/2011 16:42 
[ N° 720 ]  Adelante Camila, vamos a ganar, pero no con el "GANE". Sigan adelante, la educaciòn es 
nuestra y lograremos derrotar el LUCRO, que solo les sirve y beneficia a estos polìticos trasnochados 
y ambiciosos de poder.  
Los jovenes son los nuevos conductores de un paìs màs justo, verdaderamente libre y que sacaràn a 
este paìs del subdesarrollo poniendo a la educaciòn al alcance de todos. VIVA CHILE, VIVA LOS 
JOVENES DE CHILE... 
  
  
Posteado por: 
Daniel Alejandro De La Fuente Araya 



17/07/2011 11:55 
[ N° 721 ]  Que lata ver como los que desprecian el movimiento aluden a palabras como comunismo, 
comunista, etc... este es un problema país, como no se daran cuenta que gran parte de los que hacen 
las peticiones son estudiantes de universidades que tienen alto puntaje de entrada, es decir ya hay 
filtro no?, al igual que hubo un post que criticaba a camila vallejo de que era patuda porque queria 
educacion gratuita a costa de los impuestos que TODOS pagamos (que demas se sabe que pagamos 
demasiado y 2 veces en el caso de nosotros los estudiantes),la educacion gratuita que se pide es 
para todos no solo para camila vallejo como alguien dijo arriba. si tanto les gusta hacer politica con el 
asunto que salga algun vocero de derecha y se ponga firme con la educacion, que asco ver como 
politizan la situacion, la situacion se esta dando ahora y nose puede hacer pie atras, el gobierno tiene 
en sus manos el poder para hacer grandes cambios en la educacion Chilena aun estan a tiempo y asi 
poder hacer historia... el gobierno esta a nuestra disposicion despierte! no, nosotros a su pinta asi 
debe ser por algo los escogimos democraticamente, 
  
  
Posteado por: 
marcela hernandez anguita 
17/07/2011 12:55 
[ N° 722 ]  Camila, 
Creo absolutamente necesario hacer cambios a un sistema justo de educación. 
Pero… 
Así como tu dices la gente no es tonta …pienso que tu eres bastante ingenua. 
sería bueno que tengas presente el contexto. 
se pone como ejemplo en educación a países como Finlandia, Suecia , Alemania. 
…no creo que ninguno de estos países tenga un presidente del colegio 
de ¿profesores ? como el que tenemos en Chile. 
Te parece que es un ejemplo a seguir de ¿educación? 
Es una pena ver que la gente de izquierda siga tan pegada a la rabia y el resentimiento.  
Ojalá no te pase lo que a otros líderes de izquierda les ha pasado por alimentarse de tanta rabia. Ya 
tienes el ejemplo de Fidel Castro, Chávez, 
Gladys Marín. 
Hay caminos y formas más amables para conciliar acuerdos justos.  
  
  
Posteado por: 
Francisco Javier Vargas Fuentes 
17/07/2011 19:47 
[ N° 723 ]  Camila Vallejo dejame decirte que el movimiento estudiantil del cual tu eres rostro 
visible,es solamente politica,ya que aqui se culpa a un sector de tener la educacion en pesimas 
condiciones,creo que no llegaran a ningun lado y por favor aclarame eso de modelo neoliberla 
experimental,que absurdo gracias a este modelo somos lo que somos 
  
  
Posteado por: 
Irene Vergara Delgado 
17/07/2011 22:38 
[ N° 724 ]  Posteado por: 
alberto piffardi cajiao 
15/07/2011 11:41 
[ N° 715 ]  
 
Alberto: 
¿Se da cuenta que le falta educaciòn?, primero por la forma ad hominen que trata a sus semejantes y 
segunda porque los europeos del este, trabajabajaron y trabajan para mantener su paìs.  
A cambio los gobiernos le daban bienes, que ya se los quisiera Chile para su clase obrera. 
Y la educaciòn, los jòvenes hablan mìnimo tres idiomas, el materno, alemàn e inglès y/o otro, sin 
contar con el desarroollo de las artes y el deporte. Son paises con màs de 1.500 años de vida en 
sociedad. 
Los hijos de exiliados que se desarrollaron fuera, llegan acà a conocer la tierra de sus ancestro y 
quedan obnubilados de lo que somos. 



 
Nadie quiere las cosas gratis, las personas queremos que no se nos vaya la juventud y la vida 
pagando educaciòn, salud y comida, tres derechos naturales bàsicos de nuestra especie, que los 
Gobiernos de turno deben fiscalizar que se otorgen en forma equitativa, con los impuestos que todos 
pagamos. 
Sin educaciòn de calidad no hay desarrollo humano, se se expande el cerebro, no se aceita. Para un 
Chile- copia del edèn- que marche bien hay que desarrollar a nuestros chicos. 
 
Saludos 
  
  
Posteado por: 
Hugo Tapia Santibañez 
18/07/2011 07:16 
[ N° 725 ]  Me parece una vergüenza que una jovén haga uso de un movimiento social en beeficio 
propio, lo único que quiere es ser una política más y lucrar con ello. 
Por que no le pregunta a la concertación o a los vagos comunistas, que hacen nada y quieren todo 
regalado, ¿por que no cambiaron el modelo educacional en los 20 años que robaron?. Ellos 
permitieron el lucro, ahora poden a una niña ignorante, miope e insolente a tratar de conseguir 
triunfos políticos a costa de los estudiantes.  
Ruego que todo se arregle y que se llegue a buen término, pero no a costa del aprobechamiento 
político personal de esta "señorita" que al parecer es solo una cara bonita, ya que no es capáz de 
dimenconar el daño que le hace al país con tanta destrucción y gente desesperada en cada protesta. 
En esas ocaciones no se acuerda del pueblo, de los comenciantes callejeros, del trabajador 
estresado en el centro de santiago y de los residentes, para ella es superior salir a marchar junto a un 
tropel de vagos que no quieren asistir a clases, que por que quiern todo gratis y que no quieren 
dialogar, ya que para ellos, ya que eso podría significar trabajo. 
Dialogar sgnificar que no recibiré un si a todo lo que pida, al parecer ni siquiera no lo sabes. 
 
  
  
Posteado por: 
Carmen Letelier ValdÃ©s 
18/07/2011 19:20 
[ N° 726 ]  Camilita. esa carta no la escribiste tú, te la hicieron en el PC. Además,la foto es fantástica, 
pero me gustaría saber si alguna vez habrás sonreído. ¿O tal vez en el Partido no t dejan? 
  
  
Posteado por: 
Irene Vergara Delgado 
19/07/2011 13:35 
[ N° 727 ]  Un aporte a la educación sin odios: 
 
" Imposible describir en escasas líneas la universal influencia de la teoría de Carlos Marx. Sus 
enemigos aún no le perdonan el haber abierto los ojos de los trabajadores sobre la explotación 
capitalista. 
La obra de Marx y Engels, basamentada en la teoría del desarrollo y del avance dialéctico, 
revolucionó la historia del pensamiento humano. 
Marx previó el desarrollo pujante del capitalismo, analizó la colonización y la liberación de los países 
colonizados. Esto, desde la capital británica donde residió. 
Marx nació el 5 de mayo 1818 en Tréveris, Prusia, Renana, y falleció el 14 de marzo de 1883. Marx 
estudió Derecho, Historia y Filosofía. Fue influido por el pensamiento de Federico Guillermo Hegel. 
Marx y Engels publicaron el Manifiesto Comunista. A Marx se debe el descubrimiento de la teoría de 
la plusvalía y de la concentración del capital .El marxismo se enriquece cotidianamente con el 
desarrollo de la vida y la sociedad, con los descubrimientos científicos que proclaman la vigencia de 
la doctrina. 
El profesor Francis Wheen afirma en su "Historia de El Capital de Karl Marx" que "La obra de Marx 
tiene un final tan flexible como el propio sistema capitalista" 
Fuente: Vigencia de Carlos Marx, 11-05-11 
Diario La Prensa Austral, autor: Luis Godoy Gómez. 



 
  
  
Posteado por: 
Irene Vergara Delgado 
19/07/2011 13:51 
[ N° 728 ]  Alemania después de la SGM quedó en el suelo. En cada pueblo, aldea, ciudad, rincón, allí 
donde existía un niño, levantó una escuela.  
 
Fue la EDUCACIÓN que logró llevar a Alemania al situal que hoy tiene. 
 
No lo logró con lar armas, lo logró con la educación. Quedó demostrado que la razón prima sobre la 
pasión. 
 
saludos... 
  
  
Posteado por: 
Marcelo Toranzo Bravo 
19/07/2011 23:29 
[ N° 729 ]  Es hora de un cambio de modelo, el modelo neoliberal ha sido ineficaz, hay mucha libertad 
económica, donde el Estado no ha fiscalizado bien, se ha visto desde el caso La Polar hasta el lucro 
en colegios y universidades. El modelo mixto es un ejemplo a seguir, el de países como Suecia o 
Noruega, yo creo que ése es el futuro. Mientras no haya una acción o respuesta eficaz y contundente 
del gobierno los estudiantes tenemos que seguir luchando por una educación digna e igualitaria. Yo 
voy en cuarto medio, afortunadamente en un colegio de prestigio, pero mis padres son de mucho 
esfuerzo y espero cuando tenga que salir de Iquique a la zona central, no quede endeudado tanto. 
  
  
Posteado por: 
sergio donoso salgado 
21/07/2011 22:22 
[ N° 730 ]  ¿Porque en Chile no se puede hacer un debate serio de la educación, y en cambio se 
gastan horas y horas en farandula y chismes? 
 
Debate responsable, delante de todo el pais. 
  
  
Posteado por: 
ibar hernando morales rivas 
28/07/2011 11:33 
[ N° 731 ]  Que genial que hayan jóvenes como Camila, que le demuestren al país con su labor de 
dirigente, que la Educación es un derecho y no un bien de consumo en su grado máximo. Este país 
no tiene investigación de primer grado ni tampoco proyectos de innovación. Ni siquiera esto garantiza 
el estado. Aquí unos pocos ganan dinero y muchos se endeudan. Basta ya, la clase media y baja 
también tiene seres humanos que razonan y que tienen un potencial de inteligencia que necesita 
nuestra nación. 
LA LUCHA DEBE SEGUIR CAMILA. 
  
  
Posteado por: 
Irene Vergara Delgado 
31/07/2011 21:29 
[ N° 732 ]  Posteado por: 
sergio donoso salgado 
21/07/2011 22:22 
[ N° 730 ]  
 
Porque al pueblo hay que mantenerlo atontado, antes eran los curas con las amenazas de tremendos 
castigos de Dios si no obedecìan al patròn; luego el miedo al fusil; ahora la faràndula es la droga, 



pagada por insaciables capitales que promueven sexo mercenario, implantes y todas esas payasadas 
de las cuales ya te habràs dado cuenta. 
 
Tenemos la cultura de NO educar. 
 
Atte. 
  
  
Posteado por: 
Guillermo Bohorquez  
03/08/2011 09:39 
[ N° 733 ]  Las mejores universidades del mundo son pagadas, eso no nos dice algo?(el estado 
subvenciona a los alumnos destacados). En paises desarrollados la mayoria de la gente alcanza solo 
nivel tecnico, son pocos los ingenieros, lo cual me parece logico. Al contrario de Paises como Cuba 
donde un taxista o mesero tiene titulo de neurocirujano. O como el mismo Fidel Castro dijo una vez 
"las prostitutas cubanas son las mejor educadas del mundo" (plop). Abramos los ojos y veamos la 
realidad. 
 
Abramos los ojos, 
  
  
Posteado por: 
Jakob Grille  
03/08/2011 13:57 
[ N° 734 ]  Genial. Eichholz la hizo pedazos en Tolerancia Cero con un par de preguntas más bien 
obvias, a las que sólo pudo oponer una letanía de consignas trasnochadas (pero que hay que 
reconocer riman bien). 
 
Ni idea porqué siguen dándole tribuna como si fueran mesías a quienes no tienen profundidad 
intelectual alguna. 
  
  
Posteado por: 
francisco javier reyes oyarzún 
04/08/2011 11:46 
[ N° 735 ]  Camila: convoca a cacerolazos nocturnos. 
" no nos moveran" 
este movimiento, no esta en el decalogo 
de la derecha. 
 
  
  
Posteado por: 
yanira Yanzmin Riadi Aleuy 
05/08/2011 15:19 
[ N° 736 ]  existen .Chile ha ido creciendo al revés de los países desarrollados con este tipo de 
actitudes.En un país desarrollado el respeto es la base de la vida.Mal Camila,me asata una 
preguntita, porque no le hicieron este escandalo a la Bachelet??? si la educacion ha estado mala 
desde siempre y la concertacion no hizo nada en 20 años? ?porque ahora tolerancia cero? porque 
ahora tanta intransigencia ? raro. 
  
  
Posteado por: 
Sergio Renzo Pedemonte Quiñones 
05/08/2011 15:32 
[ N° 737 ]  Estimada Camila, 
 
Para que haya dialogo, es preciso primero que exista la comunicación, es decir que alguno por lo 
menos escuche lo que dice el otro. Tu no tienes el menor interes en escuchar, por lo cual, nun 
lograras el dialogo. 



 
Es triste verte siendo usada por tus camaradas. Te aseguro que si mañana el gobierno dice que 
acepta todas tus demanandas y les va a regalar un par de millones a cada estudiante, lo rechazarias 
porque "seguro hay letra chica". 
 
Tu posición no es por la educación, tu verdadero interes es desestabilizar la democracia y dar cabida 
a los "rojelios" de siempre. No olvides, así como el capitalismo esta acabado, el comunismo marxista 
o de cualquier otra especie, tambien (y antes) demostró se tanto o más ineficaz. Plantea algo nuevo, 
escucha, evita esa prepotencia y sobervia que tenemos que aguantarte en la televisión casi todos lo 
días. No representas a la mayoría de los estudiantes, tál vez a un escaso 30%, el resto, 
desgraciadamente no alza la voz. 
 
Yo creo sinceramente que la educación puede y debe ser gratuita, pero no para mantenar a ejercitos 
de zanganos en las universidades, sino para permitir que los verdaderamente capaces salgan 
adelante. Hagamos la educación gratuita pero aumentando el nivel de ella, que ya es deplorable. 
Dejemos de generar cientos de cesantes malamente ilustrados, volvamos al tiempo en que 
entrabamos 100 a la U y saliamos 3. Asi es facil tener educación gratuita. 
  
  
Posteado por: 
Roberto Salomon Carrillo Gonzalez 
06/08/2011 03:36 
[ N° 738 ]  Hola camila y a todo aquel que logre leer estas palabras. 
comienzo por decir que me declaro ignorante tras haber leido la carta de camila y alguna de sus 
siguientes respuestas ... Estoy chockeado por la cantidad de conocimiento que manejan ,por la 
severidad de sus comentarios , por la gran cantidad de ofensas que se mandan unos a otros tratando 
siempre de oprimir al otro con sus tan elevadas o violentas frases ... Yo la verdad desde mi pequeña 
ventana virtual , solo queria dejar una pequeña reflexion ... Soy padre hace casi 4 años y ayer 
celebraron el dia del niño en el jardin infantil en donde asiste mi hija amparo ... Ademas de disfrazarla 
de pirata que ella asi lo pidio , tenia que llevar un cartel con un derecho del niño escrito , le di a elegir 
, se los lei y eligio el que dice: "los niños tienen derecho a no ser discriminados por sexo, credo, etnia 
o ideología". 
ahora que los leo digo ... La verdad no sabemos nada del pais que ustedes con tanto furor ostentan 
tener , pareciera ser que solo tengo que prepararla para que ella , el dia de mañana pueda servir a 
este pais. Y jamas por ningun motivo intentar hacer valer sus derechos si estos son pasados a llevar , 
porque eso , segun la mirada de algunos , seria causal de tener que buscar otro pais ,,, asi de simple 
... Me declaro ignorante . Gracias camila ... Cuando llegue la fragilidad que toda persona tiene en 
algun momento de su lucha recuerda que sera necesario tener la mente algo mas fria que de 
costumbre y asi continuar porque aprendimos ya en dictadura , el salto sera mucho mayor que la 
caida ... Abrazos 
  
  
Posteado por: 
ernesto perez xantis 
06/08/2011 11:34 
[ N° 739 ]  Si los perros ladran es señal de que avanzamos. 
 
"Desde un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme..."  
 
Fuerza Camila. 
 
Los estudiantes,los profesores y los mineros están contigo, de corazón. 
 
Ernesto 
  
  
Posteado por: 
Juan Enrique WARD CORREA 
06/08/2011 12:00 



[ N° 740 ]  La destacada dirigenta universitaria (social/política también) tiene razón en gran parte de 
su discurso (consistente por lo demás), sin embargo la dinámica de su movimiento social ha 
desbordado el acotado límite de diálogo que puede tener un ministerio de este gobierno. Hace tiempo 
que la cuestión del debate debió haberse trasladado al Congreso Nacional, el lugar adecuado para un 
debate más extenso, en profundidad y tal vez, con argumentos de nuestros representantes, se den 
las bases para una reforma integral de Educación (en calidad y accesibilidad). 
Y tal vez, sólo tal vez, puedan imitar después un debate serio para todas las demás reformas 
pendientes (que tanto nos prometieron los gobiernos pasados): -La reforma a la Salud, -La reforma al 
Poder Judicial, -La reforma Tributaria, -La reforma a las Superintendencias (que resguardan nuestros 
derechos sociales), -La reforma a la centralización de la Cultura y tantas otras jamás abordadas con 
seriedad y buena disposición a realizarlas efectivamente. 
Atte. 
Juan Enrique WARD 
 
  
  
Posteado por: 
Juan Enrique WARD CORREA 
06/08/2011 12:04 
[ N° 741 ]  La destacada dirigenta universitaria (social/política también) tiene razón en gran parte de 
su discurso (consistente por lo demás), sin embargo la dinámica de su movimiento social ha 
desbordado el acotado límite de diálogo que puede tener un ministerio de este gobierno. Hace tiempo 
que la cuestión del debate debió haberse trasladado al Congreso Nacional, el lugar adecuado para un 
debate más extenso, en profundidad y tal vez, con argumentos de nuestros representantes, se den 
las bases para una reforma integral de Educación (en calidad y accesibilidad). 
Y tal vez, sólo tal vez, puedan imitar después un debate serio para todas las demás reformas 
pendientes (que tanto nos prometieron los gobiernos pasados): -La reforma a la Salud, -La reforma al 
Poder Judicial, -La reforma Tributaria, -La reforma a las Superintendencias (que resguardan nuestros 
derechos sociales), -La reforma a la centralización de la Cultura y tantas otras jamás abordadas con 
una buena y sincera disposición a realizarlas efectivamente. 
Atte. 
Juan Enrique WARD 
  
  
Posteado por: 
maritza fuentes rodriguez 
06/08/2011 17:02 
[ N° 742 ]  Camilita por si acaso los mismos que hoy te utilizan, fueron los que hicieron que la 
educacion en Chile se transformara en un lucho,si Gajardo hace tiempo ya ni siquiera estaria como 
docente,si entres evaluaciones salio mal,con eso te digo todo.- 
  
  
Posteado por: 
Moreno Harismendy Moreno Harismendy Moreno Harismendy 
06/08/2011 20:58 
[ N° 743 ]  El gobierno si quiere dialogar, pero los estudiantes le llaman no dialogo a todo lo que no 
cumpla con todo el peritorio, yo lei el ultimo y esta super, que mas queremos? todoas sabemos que 
esto es un proceso largo porque tanto romanticisismo con una lucha que ya a perdido todo norte y 
esta estropeando las relaciones politicas, sociales y culturales en todo el pais. Aparte si no hay 
voluntad política de ninguna partido politico dificilmente podremos salir en acuerdo, chile no necesita 
gente como el escalona o tellier y menos el gajardo que lo unico que hacen es sembrar odio y rencor 
en la población juvenil que estuvo ajena a todo pasado chileno. Estimados el problema radica en la 
poca capicidad que hemos tenido como soiedad de llegar a acuerdos y mirar objetuvamente el 
problema; problema que no ha sido culpa de piñera, que este halla cometido errores, de acuerdo, 
pero no podemos echarle al culpa a el, estas constantes "revoluciones" de taxistas, mineros, 
estudiantes, salud, empleados etc. no yace en un error del presidente si no en un cambio de 
mentalidad del chileno que hoy a llegado a un punto de exigir cambios en materias que no se 
encuentran bien y nosotros como chilenos debemos unirnos para solucionar el presente, sin vivir del 
pasado y ilusionandonos con el futuro. La solucion depende de todos y la rsponsablilad de la solucion 
y lo que esta pasando es de todos. Chile va a solucionar esto ningun gobierno... 



 
Y por ultimo a la señorita vallejo con respecto a las dudas, es cosa de ver cuanta gente se esta 
marginando de la revolución y creando grupos opositores a usted, se paso todo limite, esto ya se 
convirtió en algo absolutamente político, usted congelo su carrera por lo que la perdida del año no le 
afecta, no quiero imaginar si recibe dinero de la concertación o el partido comunista y que patudo 
cobrar por entrevistas para hablar de la educación sin lucro que usted tanto exige, hoy las utopias no 
caben, hoy necesitamos acciones. 
  
  
Posteado por: 
Irene Vergara Delgado 
07/08/2011 17:31 
[ N° 744 ]  Posteado por: 
Jakob Grille  
03/08/2011 13:57 
[ N° 734 ]  
 
Tremendo viejo astuto, conservador, mañoso y subordinado al capital y la iglesia, enfrentando a una 
jovén que sueña con la equidad. 
 
Jakob ¿recuerdas cómo se quedó mudo frente a James Hamilton?  
 
Camila avanzará porque su mirada es sistémica.... 
 
Atte. 
  
  
Posteado por: 
Irene Vergara Delgado 
07/08/2011 17:45 
[ N° 745 ]  Posteado por: 
Moreno Harismendy Moreno Harismendy Moreno Harismendy 
06/08/2011 20:58 
[ N° 743 ] 
 
¡¡¡¡uffffffff!!! Falta educación Falta educación Falta educación...etc.... 
 
Confunde el diálogo con acuerdos. Ud. puede dialogar con la autoridad y quedar sin acuerdos... 
 
Cuando se solicita algo, se negocia algo, se tiene que prever los resultados a largo plazo. Por esto se 
rechazan las negociaciones y la parte perdedora siempre desacredita a la que no aceptó. 
 
Moreno Harismendy Moreno Harismendy Moreno Harismendy. Se le nota su oficio, su educación, su 
intolerancia y la influencia de su entorno. 
 
Atte.  
 
 
 
  
  
Posteado por: 
bernardita patricia henriquez donoso 
08/08/2011 03:26 
[ N° 746 ]  Creo que en este momento está ocurriendo lo que tanto esperaba. Siendo madre de cuato 
hijos, inteligentes, tengo la amargura de no ver titulado a los tres mayores, un hijo inteligentísimo, que 
llegó hasta tercer año de Ingeniería Electrónica, a mi segunda hija le faltó un semestre de Contador 
Auditor, y mejor no sigo, porque por falta de plata no pudieron terminar, siendo jefa de hogar y única 
sostenedora me moriré con la pena de no haber podido concretar mi sueño de verlos titulados. Como 
podría no estar de acuerdo con esta, por fin movilización masiva? Yo solo opino por mi experiencia, 



no necesito de palabras rebuscadas o poner nombres ostentosos a corrientes de opinión, como lo 
hacen personajes que seguramente tenían padres de muy buena situación que pudieron costear sus 
estudios. ¡¡Sigue adelante Camila¡¡, que no te acallen como es la costumbre en este país de tantos 
recursos con los cuales se llenan los bolsillos sólo unos pocos. 
  
  
Posteado por: 
Yosselin Figueroa Lopez 
08/08/2011 10:00 
[ N° 747 ]  Camila, sigue adelante y no te dejes amedrentar por la parte del pais que tiene todo 
"asegurado"... Tampoco estoy de acuerdo con la violencia y el destrozo en colegios, calles, etc...pero 
sé tbn que eso dentro de una manifestacion, de cualquier sea el motivo, siempre ocurrira, y 
afortunada%, corresponde a la minoría... 
Slds desde Conce * 
  
  
Posteado por: 
Sergio Renzo Pedemonte Quiñones 
08/08/2011 14:10 
[ N° 748 ]  Solo me gustaría saber cuantos de nuestros estudiantes que piden una educación gratis (y 
sus padres por cierto), se abstiene del carrete del fin de semana para juntar algún dinero para su 
educación, cuantos hacen alguna labor adicional, cuantos no son una sanguijuelas de sus padres, 
cuantos estudian a conciencia y no copian en las pruebas (el objetivo es lograr un titulo a cualquier 
precio). 
 
Siempre comparamos nuestra educación con la de otros paises, desgraciadamente no nos 
comparamos con su cultura. En Europa, Norteamerica, Japón, etc. las personas se ganan las cosas, 
no esperan que se las regalen. 
 
Hay muchos padres que con sacrificios enormes envian a sus hijos a la universidad o al colegio, pero 
hay muchos hijos que solo quieren recibir un título sin mucho esfuerzo. Si a eso sumamos malos 
profesores, reglamentos universitarios demasiado flexibles, logramos lo que tenemos, un sistema 
educacional podrido, una sociedad basada en el saqueo, es decir, no HAY DESTINO 
  
  
Posteado por: 
Juan Marticorena Urrutia 
08/08/2011 21:37 
[ N° 749 ]  Srta. Vallejo: 
 
1. ¿Congeló o no sus estudios para dedicarse a esta "lucha"? 
2. Si lo hizo ¿les sugirio lo mismo a sus seguidores? 
3. ¿Por qué Ud. son una turba inteligente y los demás unos borregos? 
4. ¿Sus padres le dijeron que en 1972 los estudiantes salieron a la calle para evitar la estatitación de 
la educación por la llamada "Escuela Nacional Unificada (ENU) promovida por un punguilla que hacia 
las veces de presidente en esa época? 
5. Si el problema es calidad y gratuidad ¿por què sólo se preocupan de la gratuidad? ¿O del lucro? 
6. ¿Acaso Ud. no sabe que para tener un producto de calidad se requiere buena materia prima? 
¿Qué pasa si a esa materia prima sólo le interesa obtener todo facil? No habría destino como dijo otro 
posteador. 
7. ¿No se ha dado cuenta que los mayores males del país han sido causados por gente que tuvo 
estudios universitarios gratis? 
8. Si todos tienen los mismos derechos ¿por qué los hijos de las familias que se preocupan de su 
bienestar y tienen más recursos tendrían que pagar? ¿Por qué si la universidad debe ser para todos 
pretende constituir a una elite que generalmente es de origen político? 
9. ¿Cuánto es el ingreso de su familia? 
10. ¿Por qué unos padres que pagan una educación a sus hijos deberían pagar la de otros con sus 
impuestos? ¿Qué retribución tendrían? ¿Que los esquilmen como pasaba antes en que una elite que 
estudiaba gratis? 



11. ¿Qué seguridad tenemos de que después no vayan a vociferar y amenzar para estatizar la 
educación privada para cumplir el sueño del punguilla de Allende? 
12. En cuanto al pase escolar ..¿se ha preocupado de saber cuanto gastan los pobres niños en 
cigarrillos, alcohol y marihuana? ¿No sería lógico que eso lo destinaran al pago del pasaje escolar ya 
que con el se paga el sueldo de otras familias? 
 
Atte. 
  
  
Posteado por: 
dario araya rios 
10/08/2011 16:57 
[ N° 750 ]  Camila,  
 
Si "dialogo" para tí significa que tienen que hacerme caso en todo lo que pido...eso no es dialogo, es 
berrinche.  
 
Si además lo haces en medio piedras, bombas lacrimógenas, saqueos, cortes de tránsito, policias 
heridos y mucho lumpen...eso es anarquía. 
 
Lo otro, sugerir un plesbicito bajo un sistema democrático sobre un tema tan delicado y profundo 
como son las reformas que requiere nuestra Educación es un signo de tu propia inmadurez. 
 
...¿Quien te escribió la carta? 
  
  
Posteado por: 
Guillermo Viveros T. 
11/08/2011 09:58 
[ N° 751 ]  El juez patricio Álvarez, del séptimo juzgado de garantía, determinó que carabineros y el 
ministerio público “no pudieron acreditar” que el adolescente participó de los hechos que se le 
estaban imputando. 
 
La fiscalía centro norte lo formalizó por los delitos de incendio y destrucción de automóvil, robo en 
lugar no habitado, daños, desórdenes públicos y porte de elementos para cometer robos.  
 
El magistrado determinó que “para ninguno de estos hechos imputados fue posible acreditar algún 
grado de participación”, por lo que:  
“determinÓ dejarlo en libertad”  
Sin ningún tipo de medida cautelar....!!!!!! 
 
En total durante la jornada de ayer pasaran cerca de una cincuentena de detenidos por diversos 
tribunales de garantía, “quienes quedaron todos en libertad”.  
 
Sólo 12 de ellos quedaron con la medida cautelar de prohibición de asistir a marchas u actos públicos 
por los próximos 80 días. 
 
Preguntas: ¿así con estas señales de impunidad absoluta se pretende resguardar el orden? 
 
¿no es una señal clara en sentido de que para las próximas marchas aumente la anarquía y hagan 
aún más daño...? 
 
El mensaje es bien claro:  
Roben... Destruyan todo lo que quieran...!!!  
 
...aunque los tomen detenidos, pronto quedarán libres...!!! 
 
¿ese es el chile que queremos construir para nosotros y para nuestros hijos....? 
 
¡¡¡ ...impresentable.... !!!! 



 
¡¡¡…...por favor.. Seamos más serios.....!!!! 
  
  
Posteado por: 
Carlos Gonzalez Pinto 
12/08/2011 11:02 
[ N° 752 ]  Srta. Camila, comparto su lucha por Calidad y Equidad, pero no de "Gratuidad", ya que la 
clase media y humilde no puede financiar al 20% más acomodado del país, tanto así, que el propio 
Carlos Marx lo previó cuando criticaba a La Salle (quien proponía educación pública y gratuita a  
cargo del Estado) Marx le replica airadamente que lo único que iba a lograr es que los pobres 
pagaran la educación de los ricos. 
Hasta hoy día, no conozco a ningún licenciado, maestro o doctor que esté dispuesto a trabajar gratis 
para el pueblo pobre que le dio  
educación. Al contrario, tratará de obtener mejores sueldos (lo cual no es criticable) y difícilmente un 
médico o abogado le perdonará  
el pago de la consulta a un obrero. 
También debe reconocer que sus principios Políticos jamás lograran transar o dialogar con un 
gobierno opuesto a esos principios, pero haga un exfuerzo por la gente, dialogue y deje de lado las 
ordenes de su partido. 
  
  
Posteado por: 
laura oyarzo alcayaga 
13/08/2011 19:42 
[ N° 753 ]  La educacion parvularia ,basica y secundaria es gratuita ,desde que paso a ser ley,y el 
apoderado puede optar por ella ,o elegir los colegios particulares subvencionados o particulares,eso 
depende del bolsillo de cada cual ,incluso los colegios tecnicos y politecnicos tambien son 
gratuitos,con practica pagada por el estado, (para la movilizacion).La edu.profesional universitaria es 
interes de cada estudiante ,lo malo que son muy caras.Los becados deberian tener esta beca 
mientras dure la carrera y si no la termina deberia devolver este valor.,con aval o con confiscacion de 
bienes ,,creo que se acabarian las tomateras de lo fines de semana. 
  
  
Posteado por: 
Patricia Salas Estrades 
14/08/2011 00:55 
[ N° 754 ]  Cuando fui estudiante la educación media y superior eran gratuitas, entonces no eran 
mejor ni peor que la actual, pero su acceso era muy restringido, no mas del 7% accedía a la 
universidad y la gama de carreras impartidas también era menor.No se puede tener lo mejor de los 
dos mundos sin asumir un costo, el mayor acceso a la educación ha sido posible solo por el 
emprendimiento...y eso es así 
  
  
Posteado por: 
Lucila Vallejos Blanco 
17/08/2011 17:11 
[ N° 755 ]  Camila,  
Creo que las razones que supuestamente van detrás del movimiento son más que legítimas. La 
educación de hoy, a pesar de tener mejor calidad que la de muchos países de la región, no es 
BUENA ni garantizada para todos. Sin embargo, no podemos negar que CLARAMENTE se ha 
perdido el foco, especialmente a partir de tus propias declaraciones. En primer lugar, el fin, en vez de 
ser la calidad de la educación, pasó a ser su financiamiento; y nunca nos han explicado por qué la 
educación pública es de mejor calidad que la mixta o privada. Entonces, el objetivo se ha convertido 
en la lucha contra la propiedad privada (en la educación), cosa que me demuestra que el movimiento 
se encuentra completamente politizado. Ello, a pesar de las múltiples aclaraciones que has dado, en 
las que afirmas que esto no tiene nada que ver con partidos políticos. Mmm, dudoso. 
Últimamente me he sentido un poco decepcionada. 
  
  



Posteado por: 
Juan Marticorena Urrutia 
19/08/2011 23:50 
[ N° 756 ]  Eliminemos el Ministerio de Educación y esa plata la repartimos entre todos según la 
situación de cada uno para que con ella podamos eligir el colegio que queremos para nuestros hijos. 
Eso es democracia y libertad. En ese minuto se acaba el problema de la educación en Chile en 
cuanto a calidad ya que los colegios harán esfuerzos para captar alumnos y esos esfuerzos deben 
orientarse a la calidad, los profesores deberán enseñar bien, a los buenos se le premiará con mejores 
sueldos, los malos quedarán fuera y a eso le teme el colegio de profesores que sólo le interesa la 
mediocridad. A los alumnos se les exigirà trabajo, disciplina y estudio ya que serán la imagen del 
colegio o universidad. Se premiará con recursos a los buenos y se les disminuirá a los malos. 
Pero los alumnos, Camila, y los profesores estan dispuestos a trabajar bien? Eso es lo que no creo ya 
que no aparece por ninguna parte. 
  
  
Posteado por: 
Ingrid Lorena Lobos Inzunza 
20/08/2011 18:13 
[ N° 757 ]  Es lógico, lo dije anteriormente, que luego de una serie de conversaciones infértiles desde 
el 2006, el movimiento estudiantil actual sea mÁs exigente y apasionado. No obstante, pensar en un 
plebiscito está de más, basta con revisar las encuestas de aprobación ciudadana. Éste sólo serviría 
para dejar en evidencia internacional la incapacidad de los distintos actores políticos para solucionar 
los problemas internos del país, lo que crearía falsamente una imagen errada de nuestro sistema 
democrático y visión de nuestra política, realidad que se contrapone duramente al informe de 
transparencia internacional del cual nos sentimos orgullosos de ocupar los primeros lugares. Pasando 
a otro tema, es propio que durante el tiempo que dure el movimiento los implicados vayan a recibir 
críticas, saludos, apoyos o sean víctimas del acoso de los medios. Una vez un profesor de la 
universidad me dijo: "todas las revoluciones parten de un ideal romÁntico", mientras no pierdas ese 
ideal y luches con el corazón por los jóvenes que tienen puestas sus esperanzas en ti estará todo 
bien, sin importar tu postura política o religiosa. Pero no olvides que los sueños hay que ponerlos en 
acción y para ello debes necesariamente trabajar, abrir el movimiento a la reflexión, no sólo al café 
concert y no cerrarte al diálogo más allá de las inclinaciones políticas que los mediadores presenten. 
  
  
Posteado por: 
Daniel Gubbins Lyon 
20/08/2011 19:59 
[ N° 758 ]  20 años de gobierno y ahora que sale un gobierno de centro derecha se dan cuenta de las 
falencias del sistema. Vean la entrevista en CNN Chile a Mario Waisbluth de Educacion 2020, cuando 
dice como le fue con el gobierno y la comision de educación del congreso con mayoria de la 
concertación: Que la deje de revolver o le hiría mal. (durante gobierno de Bachelet). Todo esto está 
claramente instrumentalizado por la izquierda, es cosa de ver el ambiente intransigente y violentista 
de la izquierda de este pais, solo que ahora que poner rostros nuevos con viejos anhelos: Camila 
Vallejo 
 
Daniel Gubbins Lyon 
  
  
Posteado por: 
David Octavio Gomez Contreras 
23/08/2011 15:20 
[ N° 759 ]  Aclaremos algunas cosas, para solicitar un plebicito o una asamblea constituyente, tiene 
que haber un quiebre entre el poder legislativo, y el poder ejecutivo, por lo que hay veo ese quiebre 
no existe, de tal menera que es insconstitucional dicho pedido, en otro plano, si se pide una reunion o 
se envia una carta de peticiones a alguien, no hay que descalificarla antes de leer o entender que se 
esta respondiendo, he leido los dos documentos tanto en las peticiones como en las respuestas del 
gobierno, y creo que solo en dos o tres puntos no se llega a un acuerdo total, es mucho pedir que se 
de el brazo a torcer y se converse en relacion a lo que no concordamos y se depongan las 
movilizaciones, y se conversen las partes, cuando se es instransigente, cae la duda de la 



manipulacion de terceros, y creo que los dirigentes estudiantiles no son tontos como para dejarse 
manipilar. 
  
  
Posteado por: 
Rosa Vasquez Morales 
25/08/2011 17:22 
[ N° 760 ]  El respaldo a estas marchas de la ciudadanía es discutible, pues Uds. dicen educación 
gratuita y de calidad para todos,yo creo que a todos nos gustaría, pero la realidad es otra,la gente 
debe saber que es imposible,el Gbno. ha ofrecido al 60% más pobre Becas, baja de un 6% de interés 
a un 2% a créditos. Son soluciones considerables que los estudiantes deben aceptar mas adelante 
pueden ir por más, pero ya es tiempo de retomar los estudios, no consivo que los jovenes que quieren 
estudiar ya lleven 3 meses sin hacerlo. Por favor Camila Vallejos tienes un gran % de los estudiantes 
que son menores de edad y entienden muy poco de ésto. 
  
  
Posteado por: 
Ivans Fernandez Segovia 
26/08/2011 02:19 
[ N° 761 ]  No al lucro es Fácil Solucionar. 
 
Quien suscriba un contrato de no al lucro. 
Tendrá educación gratuita financiada por el estado. 
A cambio deberá Trabajar el mismo tiempo que estudio, Sin Lucro para el estado. 
En un plazo máximo, de los primero 10 o 15 Años de haberse recibido.  
Si no lo hace Paga. Lo que debería haber cancelado. 
Así la sociedad recibirá lo que entrego.  
Fácil y Justo.  
 
  
  
Posteado por: 
Roberto Rojas Castro 
28/08/2011 06:11 
[ N° 762 ]  Algunas frases que dijo el papa cuando vino a chile y les hablo a los jóvenes en el estadio 
nacional  
 
Asumid vuestras responsabilidades, amados jóvenes, Estad. Atentos a no permitir que se debilite en 
vosotros el sentido de dios. El hombre puede construir un mundo sin dios, pero este mundo acabara 
por volverse contra el hombre. 
Dicen que hay una líder que es agnóstica que no cree en dios, quizás si el papa volviera a predicarle 
a los jóvenes chilenos, les diría, “fijad quien es tu líder, fijad a quien seguid”. 
 
  
  
Posteado por: 
jorge enrique Deformes sagredo 
30/08/2011 11:11 
[ N° 763 ]  Asi es Camila la juventud esta dando una leccion de humanismo y consideracion por su 
pueblo,son los unicos que se estan dando cuenta del mundo actual. 
  
  
Posteado por: 
Eric René Allesch Laude 
31/08/2011 19:44 
[ N° 764 ]   
Y la CALIDAD ¿Dónde la dejaron? 
 
Marzo, abril, mayo: 
 



Hay cursos no sólo de los colegios "tomados", sino también cursos de diversas carreras de las 
Universidades que, transcurrido el tiempo señalado, ¡¡¡NO TIENEN UNA EVALUACIÓN!!! 
 
¿Cómo van a cerrar el semestre? 
 
¿Blufeando? 
 
Por favor, no salgan con los tres meses de paro: Pasaron MARZO, ABRIL y MAYO. 
 
¿Cómo cambian esa IRRESPONSABILIDAD DOCENTE?, que es una de las variables a considerar 
en la CALIDAD. 
 
Esto, por si acaso, no tiene relación alguna con el LUCRO. 
 
Para los incrédulos: Consulten a escolares y universitarios que conozcan o a cualquiera de ellos que 
encuentren en una marcha: Se van a llevar sorpresas. 
 
El docente malo en Básica y Media se niega a la evaluación y, en la Universidad tradicional, si es 
Jornada Completa Planta, ¡Ni con cañón lo sacan! 
 
 
¿Quién le pone el cascabel al gato? 
  
  
Posteado por: 
Judit N 
01/09/2011 02:30 
[ N° 765 ]  Camila Vallejo es "estudiante" de Geografía, no de Economía. Manejada por el Partido 
Comunista, porfiadamente le exije al Gobierno de Chile adoptar medidas que el país no puede 
financiar. El gasto social necesario es enorme y el presupuesto limitado. Las recientes catástrofes han 
aumentado las demandas al arca fiscal. Proveer educación totalmente grátis no es posible. El país 
necesita inversiones y los inversionistas no arriesgan sus capitales sin expectativas de "lucro". 
Demonizar el "lucro" es ignorar cómo se genera la riqueza de un país. Los capitales crean fuentes de 
trabajo y contribuyen al mejoramiento de la infraestructura. Las inversiones facilitan acceso a mejores 
tecnologías y generan impuestos, los que contribuyen gran parte del "sueldo" del país y del cual 
depende la cantidad de beneficios sociales que el gobierno puede otorgar. Chile no es un país rico y 
necesita de inversionistas, no se les puede negar el incentivo de futuras ganancias ni esperar que 
arriesguen sus capitales con fines altruístas. Cuba y Rusia, entre otros, son prueba que la ideología 
marxista de un gobierno paternalista no funciona. Hasta China comunista ha aceptado el "lucro" como 
incentivo a la inversión. En un momento en que Chile necesita de grandes inversiones para 
recuperarse de los desastres sufridos, es increíble que gente como esta mujer, y su partido, 
majaderamente exijan la desviación de enormes recursos, lo que el país no puede efectuar sin 
disminuír otros beneficios. Camila y sus jefes perversamente ignoran la absurdidad de lo que exigen. 
La riqueza primero se crea y luego se comparte. Exigirle al gobierno un gasto que el país no puede 
afrontar es prueba de la ignorancia y ceguera ideológica que siempre ha caracterizado a la extrema 
izquierda. Mucha gente humilde está pagando las consecuencias de los disturbios incitados por esta 
mujer. Sin su ya majadera porfía, y su apoyo al caos de los últimos 3 meses, causa directa de la 
contínua y extrema provocación a las fuerzas del órden, es posible que el jóven que murió baleado 
todavía estuviera vivo. Camila, ¿No te parece que ya has causado suficiente daño?. 
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