
                                                                
 
 

Se le acaba el plazo al Gobierno  
Mauricio Becerra R.     El Ciudadano     09-08-2011 
 

Para este martes está convocada una nueva marcha por una educación pública 
gratuita y de calidad. Más de 50 organizaciones entre las que se cuentan la CUT, la 
Anef y la Confusam se suman a la protesta. También varios colegios particulares se 
pliegan al llamado y lo trabajadores portuarios de la VIIIª Región paralizarán sus 
faenas en apoyo a los estudiantes. 
 
La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), el Colegio de Profesores y la 
Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) vuelven a convocar a una 
marcha por Santiago con el fin de demostrar al Gobierno que su movimiento tiene la 
fuerza suficiente para exigir a las autoridades que responda a sus demandas. 
 
La semana pasada, luego de la intensa jornada de movilización, un pleno 
extraordinario de la Confech dio un plazo de seis días al ministro de Educación, 
Felipe Bulnes, para atender sus demandas o de lo contrario, advirtieron, continuarán 
con las movilizaciones. 
 
Los estudiantes llamaron también a un nuevo cacerolazo a las 9 de la noche en apoyo 
al movimiento, luego del éxito que tuvo el del jueves pasado. Además, se realizarán 
acciones de apoyo fuera del país. 
 
“Queremos invitar a las familias a que se unan a esta acción de apoyo hacia el 
movimiento educacional para que quede evidenciada la transversalidad que ha tenido 
a lo largo de estos dos meses de movilizaciones. También se está organizando una 
marcha a nivel latinoamericano para el 13 de agosto y estamos coordinándonos con 
distintos estudiantes y organizaciones de países latinoamericanos”- contó el vocero 
de la Cones, Rodrigo Rivera. 
 
En horas de la tarde se sumaron al llamado a la movilización varios colegios 
particulares. Paralizarán activiades el Saint George, San Ignacio del Bosque, Alonso 
Ovalle, Manuel de Salas y La Girouette. “Hicimos un plebiscito para ver si los 
alumnos de Media querían adherir a paro o no. De los 533 que votaron, un 70.5% 
estuvo en favor de la paralización”- comentó el presidente del Centro de Alumnos del 
San Ignacio del Bosque, Gonzalo Jara. 
 
La respuesta del ministro Bulnes es sentar la discusión en el Congreso, para lo que se 
reunió hoy con algunos parlamentarios oficialistas en busca de arreglar la agenda a 
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seguir. 
 
La marcha se realizará desde la Universidad de Santiago (Usach), en avenida 
Ecuador. El trazado contempla avanzar por Alameda hasta avenida España con 
rumbo al sur, y luego seguir por Blanco Encalada hasta el Parque Almagro. La hora 
de partida es las 10 de la mañana desde la estación de metro Universidad de Santiago. 
 
Camila Vallejo, presidenta de la Fech, señaló que ésta es una señal desde la 
movilización para demostrar “que no hay intransigencia desde los estudiantes”. 
 
APOYO DE MÁS DE 50 ORGANIZACIONES 
 
Más de 50 organizaciones sindicales y ciudadanas entregaron su apoyo a la 
convocatoria a paro social realizada por estudiantes y profesores. Así lo hicieron la 
Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) y la Confederación de 
Funcionarios de la Salud Municipalizada. 
 
El presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Cristián Cuevas, 
anunció que los trabajadores de Codelco realizarán asambleas y actos públicos en 
todas las divisiones de la principal cuprífera del país para respaldar al movimiento 
estudiantil. 
 
“Los trabajadores del cobre entendemos que esta es una demanda de carácter 
nacional, que los muchachos y muchachas son nuestros hijos y, por lo tanto, vamos a 
realizar distintas expresiones para manifestarnos. Primero, planteándolo en nuestras 
asambleas y turnos y también con actos y concentraciones en Calama, El Salvador, 
Los Andes, Rancagua y Antofagasta y también sumándonos al cacerolazo popular a 
las 21 horas”- sostuvo Cuevas. 
 
Además los Sindicatos portuarios de la VIII Región, organizados en la Unión 
Portuaria del Bío Bío, acordaron paralizar sus faenas este martes demandando al 
Estado una Educación Igualitaria, de Calidad y Sin Fines de Lucro. Es decir, desde las 
8:00 a.m. hasta las 11:00 a.m., los puertos de San Vicente, Coronel, Lirquén, 
Schwager (Puchoco-Jureles), Muelle CAP y Talcahuano detendrán sus labores. 
 
El paro portuario busca que “el Gobierno atienda de verdad las demandas de nuestros 
hijos y no entregue solamente respuestas evasivas con respecto a temas como el lucro 
en la educación y el derecho igualitario a educarse, que debería ser garantizado por el 
Estado y la Constitución”. 
 
Por su parte la Red Ambiental del Norte, que se reunió en Huasco y juntó a 
comunidades afectadas por conflictos ambientales desde Arica a Valparaíso también 
se unió a la convocatoria. 
 



En la jornada del lunes 8, medio millar de estudiantes de la Universidad de Talca 
realizaron un mitting en Avenida Lircay, donde se ubica su casa de estudios. Fueron 
dispersados por carabineros, quienes tomaron a diez estudiantes detenidos. 
 
Hoy el Rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, fue a la Fech a dar su apoyo a 
Camila Vallejo, quien ha recibido amenazas. La dirigente estudiantil sostuvo que son 
las autoridades, mediante su accionar, las que incitan a este tipo de 
comportamientos. 
 
EL RECHAZO DEL PETITORIO 
 
Para los estudiantes, la propuesta del Gobierno no resuelve las demandas por una 
educación de calidad y terminar con el lucro. Para muchos, luego de más de dos 
meses movilizados, la tardía respuesta de 21 puntos del ministro Bulnes sólo se 
propone ganar tiempo, descomprimir las presiones de la movilización callejera y abrir 
negociaciones que se prolongarían indefinidamente. 
 
Uno de los voceros de los secundarios, Freddy Fuentes, expresó que “el diálogo al que 
han llamado (el Gobierno) es ambiguo (…) hemos recibido sólo amenazas”. 
 
MASIVA MARCHA FAMILIAR POR LA EDUCACIÓN 
 
El domingo una marcha familiar por la Educación convocó a cerca de 50 mil personas 
pese a la lluvia en la capital. Dafne Concha, vocera de la Coordinadora de Padres y 
Apoderados por el Derecho a la Educación, comentó a El Ciudadano que “el Gobierno 
y los medios son ciegos, sordos, pero no son mudos porque la boca la tienen bien 
grande. Ellos tienen las imágenes de nuestras movilizaciones masivas y se dedican a 
mostrar encapuchados. Así lo que ocurre en las calles lo niegan”. 
 
Frente a la amenaza del acalde de Santiago, Pablo Zalaquett, de desalojar los colegios, 
Concha dijo que “se está imponiendo este régimen represivo de amenazas y 
descalificaciones y este acto demuestra que la ciudadanía no requiere esto, sino que 
expresarse libremente. Son ellos los intransigentes”. 
 
También llamó a los apoderados a sumarse a la movilización de sus hijos, darles 
permiso para que participen en las tomas de sus colegios “llevándoles alimentos, 
organizándose para participar, colgando un cartel en su casa en apoyo a los 
estudiantes y congregando reuniones de curso para discutir con los apoderados cómo 
apoyar a sus hijos”. 
 
SINFONÍA DE CACEROLAZOS 
 
Desde la noche del jueves se repiten cacerolazos en distintos puntos de Santiago, 
luego de que la presidenta de la Fech, Camila Vallejos, llamara a protestar de esa 



forma por la represión al movimiento estudiantil. 
 
Durante las cuatro noches que siguieron a la jornada de ese día en varios sectores de 
la capital grupos de personas se juntaron para hacer sonar sus ollas, destacándose la 
convocatoria en Plaza Ñuñoa, donde protestan unas 300 cada noche . 
 
También hubo cacerolazos en Santiago Centro, Peñalolén, Puente Alto, Providencia, 
Las Condes, Plaza Italia y en avenida Pajaritos, comuna de Maipú. 
 
CIDH PIDE A CHILE INFORME 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió un informe al 
Gobierno de Chile que aclare el “uso desproporcionado de la fuerza” visto durante la 
protesta estudiantil del jueves pasado. 
 
La CIDH, un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) 
emitió un comunicado el sábado en Washington, en el que expresa su preocupación 
“por los graves hechos de violencia” y el “uso desproporcionado de la fuerza en contra 
de centenares de manifestantes, entre ellos estudiantes secundarios y universitarios”. 
 
Informes llegados a la CIDH acusan que agentes de la policía “habrían golpeado a los 
manifestantes” y utilizaron bombas lacrimógenas y chorros de agua a presión para 
dispersarlos. 
 
LOS INÚTILES SUBVERSIVOS 
 
La movilización también desnudó la comprensión que tienen sectores gobernantes 
respecto de las demandas sociales. Ya no son sólo los comentarios a las noticias 
publicadas en Internet que llaman a aplicar más mano dura o que tildan de 
comunistas a los estudiantes movilizados, sino que ahora el propio presidente del 
partido al que pertenece el presidente Sebastián Piñera evidenció su ceguera para 
entender el complejo fenómeno social en que el país se encuentra. 
 
Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional, se refirió respecto a la 
movilización estudiantil diciendo: “Yo confío en que no prospere, pero el propósito de 
toda esta movilización, digámoslo clarito, es paralizar al Gobierno, esterilizarlo en su 
acción y finalmente echarlo abajo, son palabras que hacen cavilar”. 
 
Además Larraín dijo que “hay mucho que hacer, seamos hombrecitos o mujerazas, 
como quieran ustedes ponerlo. No nos va a doblar la mano una manga de inútiles 
subversivos, que están instalados muchos de ellos, desgraciadamente, en un 
Parlamento que no supimos ganar”. 
 
Al ser emplazado en un programa de televisión para que aclarara a quiénes se refería, 



eludió dar nombres y no sostuvo sus afirmaciones, expresadas el sábado luego de una 
reunión de su partido. 
 
APOYO DE ESTUDIANTES Y TRABAJADORES ARGENTINOS 
 
El viernes 5 trabajadores argentinos anunciaron que bloquearán pasos fronterizos en 
apoyo a los estudiantes chilenos por medio de un comunicado de la Central General 
de Trabajadores de Argentina enviado al presidente del Colegio de Profesores, Jaime 
Gajardo, indicándole que bloquearán todos los pasos fronterizos con Chile en apoyo a 
la lucha de los alumnos. 
 
Así fue bloqueado el Paso de Uspallata, ubicado entre Los Andes y la localidad 
argentina de Uspallata “en solidaridad con las víctimas de la brutal represión del 
Gobierno de Chile ocurrida en el día de ayer contra personas inocentes que sólo piden 
una educación gratis en Chile”- señaló el comunicado firmado por Hugo Moyano, 
secretario general CGT. 
 
Además, el viernes 5 de agosto centenares de estudiantes marcharon en Buenos Aires 
en apoyo a los estudiantes chilenos. La convocatoria fue realizada por el Movimiento 
Estudiantil de Chilenos en Argentina y la Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Buenos Aires (Fuba). 
 
“Estudiantes chilenos exiliados contra la educación de mercado” o “Exiliados por la 
educación” eran las pancartas llevadas por los manifestantes, quienes comenzaron su 
protesta en el Obelisco porteño y la culminaron frente al consulado de Chile. 
 
ESTUDIANTES FUNARON A PIÑERA A COPIAPÓ 
 
En Chile en tanto, esa jornada que conmemora el derrumbe en la mina que dejó a 33 
mineros atrapados también fue ocasión de protestas pese al masivo despliegue 
policial que acordonó por cuadras los lugares que visitaría el mandatario. 
 
Los protagonistas fueron los estudiantes secundarios de Copiapó, quienes le hicieron 
intragable la visita a esa ciudad del presidente Sebastián Piñera. 
 
Durante el acto de celebración fue interrumpido por dos mujeres y un hombre que 
reclamaron a Piñera por la Educación y la central Termoeléctrica Castilla. 
Prontamente fueron detenidos violentamente por la escolta presidencial. 
 
Pero el bonus track se lo ganó Piñera cuando se retiraba del lugar en auto, sentado al 
lado de un vidrio no polarizado, y fue abordado por unos 10 manifestantes que se 
abalanzaron sobre el móvil y alcanzaron a golpearlo borrándole la sonrisa. 
 
La tensa jornada no terminaría ahí. Una vez que el Presidente llegara al Museo 



Regional de Atacama, los estudiantes protestaron junto a algunos apoderados. 
Mientras Piñera llamaba a la unidad afuera del museo un grupo de estudiantes era 
contenido por un piquete de Fuerzas Especiales que no querían que corearan “y va a 
caer la educación de Pinochet”. 
 
La policía se llevó detenidos a varios de ellos, incluida la Presidenta de la Uniones 
Comunales de Juntas de Vecinos, Rosa Ahumada. En total fueron 12 detenidos. 
 
HACKEO DE WEB DE CARABINEROS 
 
Otro bochorno para las instituciones fue el hackeo que sufrió el sábado la página web 
de www.carabineros.cl que había sido amenazado por el colectivo de hackers 
Anonymous, que lanzó un mensaje de apoyo a los estudiantes y ciudadanos chilenos, 
tras los episodios de violencia protagonizados por la policía el jueves. 
 
LA OPERACIÓN BAUTIZADA CON EL #HASHTAG #opchile. 
 
En el comunicado señalan que “hemos visto cómo la policía es capaz de llevar a un 
niño de 10 años por protestar por su futura educación y sus inhumanas formas de 
actuar en contra del pueblo. Estamos al tanto de sus trampas, sus infiltrados en las 
manifestaciones, las trabas para que las personas protesten y de todos sus indebidos 
movimientos”. 
 
Además, advirtieron a Piñera diciendo: “señor Sebastián Piñera, lamentablemente, 
usted ya no es un presidente democrático, ni representativo. Usted ha ordenado 
romper las marchas poniéndose con ello de lado de otros intereses, distintos a los del 
pueblo que confió en usted, y que ahora le exige sólo una educación libre, gratuita y 
de calidad. Ha demostrado ser ineficiente, no solo por los motivos de los estudiantes, 
sino por los tantos reclamos que su pueblo hace”. 
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