
                                                                
 
 

Reunión plenaria de la Confech condiciona su participación en 
mesas de trabajo del gobierno  

DOSSIER  

 

DECLARACIÓN PÚBLICA CONFECH  
Universidad de Talca.  08 septiembre  2011 
 
En base a la reunión establecida hoy, 8 de Septiembre, como CONFECH, declaramos 
lo siguiente; 
 
Los estudiantes de todo Chile siempre hemos estado dispuesto al diálogo y al trabajo 
en pos de una educación pública, gratuita y de calidad para terminar con el negocio, 
estafa y la segregación que se vive hasta el día de hoy en nuestro país. 
 
Recalcamos nuestra disponibilidad para resolver el conflicto educacional a través de 
un diálogo franco y abierto con el gobierno y la ciudadanía. Sin embargo, 
consideramos que hay condiciones mínimas y de sentido común para que este 
espacio esté a la altura de las circunstancias históricas y sea consistente con la 
voluntad ciudadana de avanzar en cambios estructurales a la educación chilena. 
 
Por esto invitamos al Gobierno a que genere estas simples condiciones para 
garantizar, según lo dispuesto en las universidades del país, el diálogo fructífero y 
responsable que todas las familias chilenas están esperando. 
 
También debemos ser conscientes de la actual situación que enfrenta el país donde la 
insensibilidad e indolencia del gobierno mantiene una huelga de hambre que hace 
peligrar la vida de un numeroso grupo de estudiantes y donde la represión ha 
generado daños irreversibles en las familias de otros tantos. Pero no todo es adverso, 
en ese sentido es muy relevante que hoy se hay hecho presente el Concejo Nacional de 
Trabajadores de las Universidades Chilenas, reafirmando su compromiso ante los 
planteamientos que se han instalado y que hayan resuelto tomar medidas de presión 
si es necesario. 
 
En base a todo lo planteado es que consideramos lo siguiente:  
 
Se debe postergar el plazo estipulado para la reasignación de becas y 
créditos, comprendiendo que esto responde a una medida de presión para los 
estudiantes y casas de estudio que se ven obligados a acelerar el cierre de semestre. 
 
A su vez, es prioritario suspender la tramitación de proyectos de ley 
relacionados con educación. 
 



También llamamos al parlamento a congelar las discusiones de los 
proyectos que ya ha ingresado el ejecutivo. 
 
También, debemos asegurar a las familias chilenas la debida transparencia del 
proceso, comprendiendo que este movimiento es de alcance social y es necesario 
que la ciudadanía conozca en detalle las posturas de los distintos actores y los 
resultados que emanan de las discusiones. 
 
Por último, y por un tema de probidad en el uso de los recursos públios, 
no se debe abrir la llave de recursos de todos los chilenos a aquellas 
instituciones que lucran infringiendo la normativa vigente al respecto, o a 
aquellas que no den garantías de calidad o participación de la comunidad, mientras 
no estén las condiciones regulatorias pertinentes. 
 
Bajo estas premisas consideramos que la estructura de la mesa de trabajo debe tener 
como ejes principales en primera instancia aquellos temas que hemos definido dentro 
de los más transcendentales, y a su vez lograr ir cerrando aquellos acuerdos 
que signifiquen avance para obtener resultados concretos en medida de 
la evolución del trabajo. Teniendo de manifiesto que nuestro objetivo político es 
alcanzar una educación pública gratuita de calidad democrática y sin lucro. 
 
CONFEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE CHILE 

 

------------- 

Confech da a conocer condiciones para iniciar mesa de trabajo con 
gobierno 

Tras una extensa jornada en Talca, la confederación puso como 
principales requisitos la postergación a la postulación a créditos y becas y 
el congelamiento de los proyectos de ley enviados al Congreso. 

Alrededor de las 23 horas y tras una extensa jornada de reuniones de la Confech en 
Talca, el vocero 

por Paula Riquelme - 09/09/2011 - 00:15  

Giorgio Jackson dio a conocer las condiciones que exigen los 
estudiantes para iniciar una mesa de trabajo con el Poder Ejecutivo, entre las que 
destacan la necesidad de dejar de entregar recursos públicos a las instituciones que 
lucran con la educación. 
 
El dirigente declaró que "los estudiantes siempre hemos estado dispuestos al diálogo 
y al trabajo en pos de una educación pública, gratuita y de calidad, para terminar con 
el negocio, la estafa y la segregación que se vive hasta el día de hoy en nuestro país". 
Sin embargo, aclaró que deben existir condiciones mínimas para avanzar en cambios 
estructurales de la educación chilena. 
 
"Invitamos al gobierno a que genere estas simples condiciones para garantizar el 
diálogo fructífero y responsable que todas las familias chilenas están esperando”, 
agregó Jackson y dio conocer las condiciones que la Confech estima necesarias para 



sentarse a dialogar. 
 
La primera es postergar el plazo para la postulación a becas y créditos, 
"comprendiendo que esto responde a una medida de presión para los estudiantes y 
casas de estudios". Además, indicó que "es prioritario suspender la tramitación 
de proyectos de ley relacionados con educación que ha enviado el 
ejecutivo. También llamamos al Parlamento a congelar las discusiones de 
aquellos proyectos enviados en estas últimas semanas". 
 
La Confech también planteó la necesidad de "asegurar la debida transparencia 
del proceso, comprendiendo que este movimiento es de alcance social”

---------- 

, y 
recalcó que "no se debe abrir la llave de los recursos públicos, de todos los chilenos, a 
aquellas instituciones que lucran infringiendo la ley". 
 
Por último, el dirigente señaló que "bajo estas premisas, consideramos que la 
estructura de la mesa de trabajo debe tener como ejes principales los temas definidos 
como trascendentales y a la vez ir cerrando aquellos acuerdos que signifiquen avances 
para obtener resultados, teniendo de manifiesto que nuestro objetivo es alcanzar una 
educación pública , gratuita, de calidad, democrática y sin lucro”. 
 
Una vez leído el documento elaborado por la Confech, la dirigente Camila Vallejo, 
hizo un llamado al gobierno a terminar con la represión y apremios ilegítimos hacia 
los estudiantes. 

Confech confirma rechazo a cronograma de trabajo del Gobierno y pide 
congelar proyectos sobre educación 

Decisión fue tomada en pleno de los dirigentes universitarios en Talca 

El pronunciamiento coincidió con una masiva marcha que se realizó esta noche en la 
Alameda, en el marco del paro nacional convocado por la organización para este 
jueves. 

por El Mostrador8 de Septiembre de 2011 
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El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), 
Giorgio Jackson, confirmó este jueves el rechazo de la Confech al cronograma de 
trabajo propuesto por el Gobierno tras la cita con el Presidente Sebastián Piñera en 
La Moneda el pasado sábado. 

Reunida en pleno en la ciudad de Talca esta tarde, la Confederación de Estudiantes 
de Chile (Confech) determinó además exigir el congelamiento de los proyectos de Ley 
sobre el Educación que se debaten en el Congreso. 

Jackson pidió al Gobierno darle prioridad a las demandas del movimiento estudiantil 
e indicó que “es prioritario suspender los proyectos de ley que ha enviado el 
Ejecutivo”. 

En la red social Twitter el dirigente de los universitarios destacó la “genuina 
disposición al diálogo y trabajo” de la Confech y precisó que lo que se le pide al 
Ejecutivo es “suelo fértil” y “sentido común”. 

El pronunciamiento coincidió con una masiva marcha que se realizó esta noche en la 
Alameda, en el marco del paro nacional convocado por la organización para este 
jueves. 

La manifestación tuvo un marcado carácter de duelo por la tragedia aérea ocurrida en 
Juan Fernández el pasado 2 de septiembre cuando un avión de la Fach se estrelló con 
21 personas abordo. 

El cronograma de trabajo rechazado, fue presentado el lunes por el ministro de 
Educación, Felipe Bulnes, a los dictintos actores del conflicto y el Colegio de 
Profesores ya había manifestado que se restaría de participar de ese plan. 

 

------------ 

Confech se reúne en U. de Talca para preparar postura oficial ante 
propuesta del gobierno  

Se espera que la respuesta de los universitarios esté lista a eso de las 22.30 horas. En 
tanto, hay 13 federaciones que ya rechazaron la oferta de mesa de diálogo del 
Ejecutivo.  

por Paulina Salazar - 08/09/2011 - 11:01  
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PARO NACIONAL  

En regiones, los estudiantes marcharán. Ya confirmaron en Puerto Montt, Valparaíso, 
Iquique, Concepción y Talca, en esta última se espera la presencia de Camila Vallejo 
en el acto final de la movilización. 

En tanto, los alumnos metropolitanos se preparan para participar en lo que llaman 
"caminata silenciosa". Los alumnos se reunirán a las 19 horas en Portugal con 
Marcoleta. 

Hasta la Universidad de Talca están llegando en estos momentos los 
dirigentes de la Confech, entre ellos Camila Vallejo (Fech), Giorgio Jackson 
(Feuc) y Camilo Ballesteros (Feusach). El objetivo de los estudiantes, que se reunirán 
con todos los representantes de los planteles, es confeccionar la respuesta que 
entregarán al Mineduc. 

La reunión comenzará a las 11.30 horas y se espera que para cerca de las 22.30 
los universitarios entreguen una postura oficial ante las mesas de diálogo y 
cronograma que presentó el ministro de Educación, Felipe Bulnes. 

Hasta ayer, 13 federaciones ya rechazaban la propuesta del gobierno. 

Lo mismo están realizando los secundarios, quienes esperan entregar una respuesta 
en conjunto con los universitarios el viernes en la mañana por medio de una 
conferencia de prensa. 

En tanto, los profesores ya rechazaron la oferta del Ejecutivo ayer en la tarde. 

--------- 

Giorgio Jackson asegura que existe voluntad de diálogo, pero 
"esperaremos la postura de cada plantel" 

El dirigente dio las declaraciones en Talca, minutos antes de iniciar el 
Confech. Se espera que en la noche los universitarios tengan lista la 
respuesta al gobierno. 



El reloj marca las 12:30 horas cuando se dio inicio a la reunión de la Confech en la U. 
de Talca, que tiene como objetivo responder a la oferta de diálogo del gobierno.  

por Paula Riquelme / Paulina Salazar - 08/09/2011 - 15:28  

La cita comenzó sin la presencia de Camila Vallejo ni Giorgio Jackson, quienes 
llegaron atrasados. Al llegar, el líder de la Feuc señaló que los estudiantes "tenemos 
toda la voluntad para estar en una mesa de trabajo, pero hasta ahora no están las 
condiciones, entonces vamos a ver cuales fueron las distintas conclusiones de las 
universidades para sacar una respuesta". 

Asimismo, Jackson reiteró que "nosotros estamos disponibles para estar en la mesa si 
se dan ciertas garantías que tienen que ver con proyectos de ley, transparentar las 
distintas posiciones, con que se haga transparente y público el proceso y con algunas 
aclaraciones del gobierno en torno a sus posiciones". 

La reunión se está realizando en las dependencias de la U. de Talca a puertas cerradas 
y con alta seguridad.  

El organizador de la reunión, Luis Cáceres, informó que están participando 40 
delegaciones de las 25 universidades del Consejo de Rectores, representadas por un 
máximo de tres estudiantes por delegación. Además, fueron invitados otros 
estudiantes como público, con lo que el número de asistentes al cónclave bordea las 
200 personas. 

........... 

 

Camila Vallejo: “La propuesta no será aceptada” 

La presidenta de la FECH adelantó antes de que la Confech responda a la 
propuesta del cronograma del Ejecutivo que “la mayoría de los 
estudiantes están rechazando la oferta de las autoridades”. 
Jueves 8 de septiembre de 2011| por Nación.cl / Foto: UPI. 

 

La presidenta de la FECH, Camila Vallejo, catalogó que el cronograma de la 
mesa de diálogo que propuso el Gobierno “no es conducente” y afirmó que será 
rechazado por la Confech este jueves. 

http://www.lanacion.cl/cgi-bin/prontus_search.cgi?search_prontus=noticias&search_texto=Nación.cl%20/%20Foto:%20UPI.&Buscar=Buscar�


La dirigenta universitario, en declaraciones realizadas a la Radio Universidad de 
Chile, adelantó que “la mayoría de los estudiantes están rechazando la 
oferta de las autoridades” y agregó que “así como está, la propuesta no será 
aceptad

La titular de la Federación de Estudiantes de la “U” argumentó a la emisora que 

a”. 

“se 
nos está invitando a lanzarnos a una piscina que no tiene agua”, porque 
asegura que el Gobierno no propuso nada nuevo con respecto a lo ofrecido con el 
GANE. 

“

"PARA ELLOS EL LUCRO ES UNA RELIGIÓN" 

Sentimos que la intención del Gobierno es llamarnos a una mesa de 
trabajo para legitimarse como los que van a resolver el conflicto

Vallejo añadió que el Ejecutivo es “intransigente” y que “hay ciertos sectores que ven 
el tema del lucro o de la gratitud como algo dogmático. 

, pero 
postergando los temas que realmente son estructurales para el final, para que la mesa 
no llegue a acuerdo y quedemos validando un espacio que no va a ser conducente”, 
señaló la dirigenta. 

El lucro y la ganancia 
para ellos es casi una religión

La representante de la Confech aseveró que de esta forma se ve muy difícil que el 
tema tenga solución y expresó que no se debe ser “iluso”, pero que “sabemos que 
estamos frente a un Gobierno de derecha, pero es una administración que está frente 
a la oportunidad histórica de hacer cambios de fondo y de dejar un legado”. 

 con la cual no van a ceder jamás y eso es 
preocupante”. 

 

----------- 

13 Ues. adelantan rechazo a mesas de trabajo con el Ejecutivo 

Dirigentes de regiones anticiparon que en la Confech de hoy votarán contra la 
propuesta. Feuc votó en favor, pero pidiendo garantías. 

por C. Araya y J. Poblete. LT 2011 09 08  



 

Hasta el Ministerio de Educación llegó, a las 17.00 de ayer, la presidenta de la Fech, 
Camila Vallejo, en la víspera de la asamblea de la Confech en que -se prevé en el 
gobierno- los universitarios rechazarán sentarse en las mesas de trabajo propuestas 
por el Presidente Sebastián Piñera. La dirigenta estuvo acompañada de parte de la 
mesa ejecutiva del organismo y se reunió por dos horas con rectores del Consejo de 
Rectores (Cruch). Estos los citaron para allanar posiciones sobre el cierre del primer 
semestre, a horas del encuentro que los estudiantes sostendrán hoy en Talca. 

Mientras los rectores insistían a los dirigentes que si el semestre no estaba cerrado 
antes del 7 de octubre no podrían optar a becas y créditos estatales, en gran parte de 
los planteles se votaba si sumarse o no a las tres mesas de trabajo propuestas por el 
gobierno a universitarios, secundarios y profesores: financiamiento, 
desmunicipalización y reforma constitucional. 

Hasta ayer en la noche, las federaciones de 13 de los 25 planteles del Cruch se habían 
manifestado en contra. En la V Región se habían opuesto en la U. Santa María y U. de 
Valparaíso y la Católica de Valparaíso. 

A éstas se sumaron la U. de Concepción, U. de Talca, U. de Biobío, U. Arturo Prat, U. 
Austral, U. de Antofagasta y U. de Los Lagos. Además de las universidades católicas 
de Maule, del Norte y de la Santísima Concepción. 

Los dirigentes de estas casas de estudio coincidieron en que sus bases rechazaron la 
propuesta, ya que, consideran, no existe el ánimo en el gobierno de debatir temas que 
consideran centrales: fin al lucro en la educación y avanzar hacia la gratuidad del 
sistema. A esto añaden que no se aceptó televisar los debates y paralizar los proyectos 
de ley. 

"No estamos hablando los mismos idiomas. Nosotros planteamos gratuidad y ellos 
los créditos. No se trata de acercar posiciones, sino de que el gobierno tiene que 
solucionar esto", dijo el vocero de la Católica del Norte, Pablo Iriarte.  

En universidades como la Austral y de Antofagasta se acordó presentar una contra 
propuesta al ministerio. 
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La única federación de estudiantes que hasta ayer había aprobado la mesa era la 
Feuc. Sin embargo, condicionaron su apoyo a seis garantías (ver recuadro). 

Para hoy, los universitarios convocaron a paro. En Santiago, Valparaíso, Concepción 
y Talca afirmaron que también marcharían. En otros puntos se realizarían actos 
culturales. 

Vallejo ayer se fue en taxi desde el ministerio, sin referirse a la postura que tomará 
hoy en Talca, tampoco habló de su cambio de postura -entre el lunes y martes-, sobre 
la inconveniencia de hacer actos masivos tras el accidente en Juan Fernández. 

Gobierno reduce mesas 

En la víspera de este encuentro, el Colegio de Profesores adelantó su rechazo a las 
mesas. Luego de este anuncio, el ministro de Educación, Felipe Bulnes, se abrió a 
trabajar con secundarios y universitarios, e incluso con uno solo de estos actores: 
"Vamos a estar disponibles a dialogar y a tratar de consensuar con cualquiera de 
ellos, en la medida que exista la buena voluntad y disposición". 

Minutos antes, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, había 
planteado que "si se pretende iniciar una discusión por el tema del dinero y las becas 
es ir por el costado. Aquí se debe resolver primero si estamos disponibles a debatir 
sobre el lucro en educación, desmunicipalización". 

Tras estos dichos, Bulnes insistió en su convocatoria a los demás actores: "En el caso 
del Colegio de Profesores, lo que tenemos hasta ahora es su negativa total a conversar 
y esperamos que los secundarios y universitarios tengan una voluntad más 
constructiva". 

Los secundarios ayer seguían debatiendo si aceptarán o no sumarse a las mesas. 

Feuc aprueba mesas, pero con condiciones 

Seis garantías exigen los estudiantes de la UC para dialogar: congelar los proyectos de 
ley que están en trámite, presentar los alcances y definiciones de todas las 
propuestas, que estén presentes el Ministerio de Hacienda y la Segegob y que las 
movilizaciones no paren, son algunas. 

Plan "Salvemos el año escolar" 

El próximo sábado termina el plazo para la inscripción en el Plan Salvemos el Año 
Escolar, que propuso el gobierno para que los estudiantes pudieran terminar el año 
académico. El ministro Bulnes informó que del total de alumnos sin clases, cerca de 
un 60% ya se ha inscrito.  

----------  

Dirigente entregó detalles de la cita en El Mostrador TV 



Giorgio Jackson sobre la reunión de estudiantes con Piñera: “Yo lo vi 
como un espacio improvisado” 

"Yo vi un espacio donde no se avanzó mucho, donde el gobierno mantuvo sus 
posturas, hasta ese entonces no innovó en nada, sino que hizo un par de precisiones 
como que se iban a reducir o al menos congelar los aranceles a través de los aportes 
basales y que las becas significaban gratuidad con alguna regulación previa. Pero eso 
ya estaba en las posturas, aunque tal vez no tan explicitado", dijo el presidente de la 
FEUC. 

por El Mostrador8 de Septiembre de 2011 

 

Aunque valoró la disposición del Presidente Sebastián Piñera de recibir el sábado 
pasado en La Moneda a los dirigentes del movimiento estudiantil, el presidente de la 
FEUC, Giorgio Jackson, cuestionó la improvisación del Ejecutivo a la hora de buscar 
fórmulas para poner fin a la crisis por la que atraviesa la educación. 

En declaraciones al programa Hasta Agotar Stock de El Mostrador TV, el 
dirigente dijo que durante la reunión, más allá, del planteamiento de las distintas 
posturas, el Ejecutivo no propuso nada nuevo. 

“Yo vi un espacio donde no se avanzó mucho, donde el gobierno mantuvo sus 
posturas, hasta ese entonces no innovó en nada, sino que hizo un par de precisiones 
como que se iban a reducir o al menos congelar los aranceles a través de los aportes 
basales y que las becas significaban gratuidad con alguna regulación previa. Pero eso 
ya estaba en las posturas, aunque tal vez no tan explicitado”, dijo Jackson. 

Y agregó que “Yo lo vi como un espacio improvisado, lo vi como un espacio donde el 
gobierno no tenía claro qué ofrecernos”. 

Jackson, quien forma parte de la dirigencia nacional de la Confederación de 
Estudiantes de Chile (Confech), lamentó también que en el gobierno no exista la 
disposición a mostrar públicamente estas reuniones. 

“El gobierno dice que no quiere transformar esto en un reality Show, Yo creo que no 
quieren transparentar sus posturas ideológicas porque son sumamente impopulares, 

http://www.elmostrador.cl/autor/elmostrador/�
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porque el país no está de acuerdo con lo que el gobierno está planteando en materia 
educativa”, afirmó. 

Por eso enfatizó que no es necesario que lo transmita un canal de TV abierta, sino que 
incluso esta información podía transmitirse con el uso de una twitcam, ya que “la 
base de una democracia es la información. Si se explicitan las posturas, 
probablemente el gobierno pueda con su justa argumentación decir que está a favor 
de cierta postura o a favor de esta otra. Pero lamentablemente hoy día la discusión 
pública gira a través de los medios, y los medios no son precisamente del movimiento 
estudiantil, son de sectores políticos bastante conocidos”. 

 

----------- 

Fech y marchas de hoy: "La gracia es decir que seguimos presente"  

Cristóbal Lagos se refirió a la marcha silenciosa que se llevará a cabo esta 
tarde, en el marco de las movilizaciones por la educación. 

Hoy tendrá lugar una nueva jornada de movilizaciones estudiantiles, que se 
materializará en dos aspectos. El primero, la asamblea de la Confech que se llevará a 
cabo en la ciudad de Talca, y en la que se evaluarán las propuestas del Gobierno.  

08/09/2011 - 08:08  

El segundo, una marcha calificada como "silenciosa", que comenzará a las 19.00 
horas en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, y que finalizará en el 
frontis de la casa central de dicha casa de estudios. 

Así lo confirmó esta mañana el secretario de la Fech, Cristóbal Lagos, quien señaló a 
TVN que "la gracia es decir que seguimos presente", y que la marcha de esta tarde 
tendrá un carácter especial, con el objetivo de respetar a las 21 personas que volaban 
en el avión CASA 212 de la Fach que sufrió un accidente el viernes por la tarde en las 
cercanías de Juan Fernández. "Es un ambiente de respeto", señaló Lagos, quien 
adelantó que la marcha se realizará "de manera más pacífica y tranquila" que las 
anteriores. 

----------- 

Universitarios metropolitanos preparan marcha pacífica para el jueves 
en la tarde 

Se trata de una caminata silenciosa y actos culturales en distintos puntos 
de la capital. En tanto, los alumnos miembros de la Aces organizan una 
marcha desde Plaza Italia cercana a las 11 horas.  

por Paulina Salazar - 07/09/2011 - 15:49  
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Los universitarios de Santiago preparan marcha pacífica para este jueves a las 19 
horas. "La idea es protestar pero respetando el luto nacional", explicó el secretario 
general de la Fech, Cristóbal Lagos. 

La caminata silenciosa, como la llaman los estudiantes, partirá a las 19 horas desde la 
Facultad de Arquitectura de la U. de Chile con destino la casa central de dicho plantel. 

Asimismo, el vicepresidente de la Feusach, Felipe Salgado, precisó que se realizarán 
actos culturales en distintos puntos de la capital. Uno de ellos, se realizará en el 
frontis de la U. de Santiago. 

Los secundarios harán lo suyo también mañana y tratarán de marchar desde Plaza 
Italia cercano a las 11 horas. Los alumnos no solicitaron autorización en la 
Intendencia por lo que la actividad no está autorizada. 

En tanto, los alumnos de regiones confirman el paro y marcha. Los alumnos de 
Puerto Montt, Valparaíso, Iquique y Concepción marcharán. 

---------- 

Gobierno vuelve a radicar debate por educación en el Congreso 

Ejecutivo baraja las alternativas a seguir, en caso de que estudiantes se marginen de 
mesa de trabajo. 

por María José Pavez. LT  2011 09 08  
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La inminente marginación de la Confech de la mesa de trabajo impulsada por La 
Moneda, para destrabar el conflicto estudiantil, ha llevado al gobierno a replantear 
sus estrategia para enfrentar la crisis y volver al plan original de radicar el debate en 
el Congreso. 

Ya el martes, durante el almuerzo que sostuvo con parlamentarios de la UDI y RN en 
el Senado, el ministro de Educación, Felipe Bulnes, adelantó que el escenario de 
negociaciones con los dirigentes estudiantiles se vislumbra complejo y que es muy 
probable que las federaciones, finalmente, decidan rechazar la invitación del 
gobierno, sumándose a la postura del magisterio. 

Por lo mismo, el secretario de Estado sinceró que de fracasar ese camino, el gobierno 
apuesta por seguir con su cronograma original y continuar con el despacho de sus 
proyectos para su tramitación en el Congreso. 

El propósito del gobierno -comentan en el oficialismo- es dar una señal de 
normalidad y enfatizar que se continuará trabajando por mejoras en el ámbito de la 
educación, pese a la negativa de los estudiantes a incorporarse a una instancia de 
negociación. 

Esto, luego de que el gobierno optara por retrasar el envío de algunas iniciativas, a la 
espera del resultado de las gestiones con los representantes estudiantiles para 
implementar una mesa de trabajo durante septiembre. 

En este contexto, el Ejecutivo puso ayer urgencia simple al proyecto de ley que 
disminuye desde 5,6% a un 2% la tasa de interés asociada al Crédito con Aval del 
Estado (CAE), lo que permitirá no sólo reducir el costo del financiamiento para los 
nuevos alumnos de educación superior, sino también renegociar los préstamos ya 
adquiridos. 

En el Senado, en tanto, se postergó la votación del proyecto promovido por la 
Cocertación, que prohíbe la constitución de las denominadas "sociedades espejo", 
mediante las cuales algunos controladores de universidades privadas retiran 
utilidades. Esta iniciativa se verá el próximo martes. Ayer tampoco se inició el debate 
del proyecto en contra del lucro. En la Comisión de Educación del Senado, su 
presidente, Jaime Quintana (PPD), puso en discusión proyectos de reforma 
constitucional, que aseguran calidad de la educación y no el que reformula el interés 
del CAE, lo que motivo una recriminación de la senadora UDI Ena von Baer. 

--------- 

Piñera lamenta rechazos a mesa de trabajo y dice que el gobierno "va a 
seguir dialogando con los que quieran dialogar" 

Luego que el día de ayer el Colegio de Profesores anunciara que se restará de la 
instancia -postura que fue adelantada también por algunas federaciones de 
estudiantes-, el Mandatario, además, dijo que "vamos a seguir, junto al Congreso, 
haciendo avanzar los proyectos de ley para que la preocupación se transforme en 
solución". 



por La Tercera - 08/09/2011 - 12:04  

Desde la Escuela Básica Providencia, en avenida Manuel Montt, el Presidente 

© AgenciaUNO 

Sebastián Piñera promulgó hoy la ley sobre violencia escolar, en compañía del 
ministro de Educación, Felipe Bulnes. 
 
En la ocasión, el Mandatario mencionó la mesa de diálogo convocada por La Moneda 
para solucionar el conflicto educacional, y dijo que "desgraciadamente hemos visto en 
estos días que algunos se restan de esa mesa de diálogo". Y agregó: "Ese no es el 
camino. El diálogo tiene que ser con buena voluntad".  
 
Lo anterior, luego que el día de ayer el Colegio de Profesores anunciara que se restará 
de la instancia, postura que fue adelantada también por algunas federaciones de 
estudiantes. 
 
"Si algunos se quieren restar, lo lamentamos, pero nuestro gobierno no 
va a renunciar a ese compromiso que tiene con mejorar la calidad de la 
educación, y va a seguir dialogando con los que quieran dialogar de 
buena voluntad", aseguró. 
 
En ese sentido, dijo que "vamos a seguir, junto al Congreso, haciendo avanzar los 
proyectos de ley para que la preocupación se transforme en solución". 
 
Junto con reiterar su compromiso por "una reforma educacional de 
fondo", el Jefe de Estado dijo que "nuestro gobierno se dio cuenta, desde 
el primer día, que esto iba a significar un esfuerzo gigantesco, de todos, 
no solamente del gobierno". 
 
"Hemos hecho un esfuerzo muy grande para buscar los caminos del diálogo y los 
acuerdos con todos los actores", aseguró. 



Sin embargo, recalcó que "si queremos, de verdad, mejorar la calidad de la educación 
en Chile tenemos que escoger los caminos correctos". En esa misma línea, reiteró su 
rechazo a los paros, las tomas y la violencia. 

---------- 

 

Carlos Larraín en picada contra Gajardo: "Pide cosas inverosímiles" 

Presidente de RN las emprendió contra el líder del magisterio por el 
rechazo al cronograma planteado por el Mineduc. Dijo que la solución al 
conflicto de la educación "cuelga de un hilo simplemente por una 
voluntad pertinaz de un dirigente sindical". 
Jueves 8 de septiembre de 2011| por Nación.cl 

 

El rechazo del Colegio de Profesores al cronograma de trabajo propuesto para el 
Mineduc para destrabar el conflicto de la educación, encontró un

En entrevista con Radio Agricultura, el parlamentario las emprendió contra el 
t

 fuerte rechazo 
del presidente de Renovación Nacional, senador Carlos Larraín. 

imonel del magisterio, Jaime Gajardo, señalando que la solución está 

"No puede seguir primando un criterio tan irreductible como el del señor Gajardo. No 
tiene flexibilidad, no quiere entender razones (...) Pide cosas inverosímiles", 
prosiguió. 

"colgando de un hilo simplemente por una voluntad pertinaz de un 
dirigente sindical". 

A juicio de Larraín, el dirigente representa "una muestra de intransigencia 
total", coincidiendo así con lo señalado por el ministro de Educación Felipe Bulnes. 

Pero también el presidente RN calificó la negativa del líder de los profesores como 
una "irresponsabilidad porque cuando todo el país espera una solución para el 
conflicto educacional, negarse a dialogar derechamente no se entiende". 

Ayer miércoles, al notificar el rechazo del Colegio de Profesores a la propuesta 
gubernamental, Gajardo dijo que la oferta "no satisface las expectativas del 
movimiento, porque deja en punto ciego para poder discutir en igualdad de 
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condiciones los temas fundamentales como son fin al lucro, reforma constitucional y 
término del financiamiento compartido". 

 

------------ 

UDI dice que "hay una perversa intención de prolongar el conflicto 
estudiantil" 

El secretario general del partido, Víctor Pérez, cuestionó el rechazo del 
Colegio de Profesores a la mesa de diálogo convocada por el gobierno. 
"Sectores de izquierda de la Concertación y el PC deben asumir la 
responsabilidad que tienen", dijo. 

 

por La Tercera - 08/09/2011 - 10:23  

El secretario general de la UDI, Víctor Pérez, abordó esta mañana el conflicto 
educacional, en momentos en que se espera una respuesta oficial de la Confech a la 
instancia de diálogo convocada por el gobierno. Si bien hoy los dirigentes 
universitarios debieran comunicar si se suman a la mesa o no, algunas federaciones 
ya han adelantado su rechazo, postura que también fue adoptada ayer por el Colegio 
de Profesores. 
 
En ese contexto, el senador dijo que "hay una perversa intención de prolongar el 
conflicto estudiantil: sectores de izquierda de la Concertación y el Partido Comunista 
deben asumir la responsabilidad que tienen". 
 
"No es entendible que el sábado, tras la reunión con el gobierno, todos salieron 
valorando el avance y la propuesta hecha por el gobierno, y a los pocos días cambian 
su postura y nuevamente se cierran al diálogo y a la búsqueda de soluciones", 
cuestionó, a través de un comunicado. 
 
En ese sentido, dijo que "es legítimo preguntarse si este cambio se debió a alguna 
decisión del Comité Central del PC, donde el presidente del Colegio de Profesores, 
Jaime Gajardo, y la presidenta de la Fech, Camila Vallejo, tienen cierto grado de 
participación". 



 
Asimismo, el parlamentario gremialista pidió "transparentar los objetivos que tiene la 
izquierda en esta movilización, porque hasta ahora sólo se han dedicado a rechazar 
sin hacer propuestas concretas que nos lleven a la solución del conflicto" 

 
 
-------------- 
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