
 

                                                                
 
 
 

Confech anunció continuar con las movilizaciones y esperarán 
respuesta del gobierno 

Los estudiantes trazaron las próximas líneas del movimiento en la 
asamblea realizada el sábado en Punta Arenas. Para mañana se espera la 
respuesta de los universitarios sobre la propuesta del Cruch.  

por La Tercera - 25/07/2011 - 09:56  

 

Luego de reunirse este sábado en asamblea, la Confederación de Estudiantes de 
Chile, Confech, anunció que continuarán con las movilizaciones pues 
esperan una "respuesta concreta" desde el gobierno y no del Consejo de 
Rectores.  

El encuentro, sostenido en Punta Arenas, tuvo como objetivo trazar los 
lineamientos del movimiento estudiantil para las próximas semanas.  

La presidenta de la FECh, Camila Vallejo, dijo que "creemos que hay avance, pero 
no nos garantiza nada porque quien debe darnos una respuesta concreta es el 
Gobierno y no el Consejo de Rectores".  

Para mañana, los estudiantes entregarán una respuesta sobre la propuesta entregada 
por el Cruch para llegar a un acuerdo conjunto y a una propuesta unificada que 
harían llegar al gobierno. 

En tanto, la dirigente agregó que seguirán movilizados mientras el gobierno 
mantenga la idea de ejecutar el Gran Acuerdo Nacional por la Educación 



(GANE), aunque reconoció un acercamiento entre las ideas de los estudiantes y el 
Consejo de Rectores. 

 

 

----------- 

Estudiantes y profesores acuerdan posiciones antes de reunión con 
ministro de Educación 

El presidente del Magisterio señaló que el gobierno tendrá que hacer 
"una nueva propuesta educacional" y no seguir intentando el desgaste del 
movimiento. 

25/07/2011 - 13:46  

 

El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, estudiantes de la 
Coordinadora Nacional de Secundarios y Giorgio Jackson, presidente de 
la Feuc, se reunieron para acordar posiciones en forma previa a la reunión que 
esta semana sostendrán con el ministro de Educación, Felipe Bulnes. 

Gajardo señaló que el gobierno tendrá que cambiar de estrategia y "hacer una nueva 
propuesta educacional", y dejar de apostar al desgaste del movimiento. 

"Ese camino ya fracasó (el del desgaste), entonces yo creo que hoy día no 
insistamos en eso. Aquí el gobierno tiene que hacer un rediseño de 
entenderse de otra forma con el mundo educacional y hacer una nueva 
propuesta", dijo Gajardo a radio Cooperativa. 

Se espera que esta semana estudiantes y profesores se reúnan con el nuevo ministro 
de Educación, Felipe Bulnes, para reiniciar el diálogo y encontrar una solución al 
conflicto que se extiende por más de dos meses. 

----------- 



Cifra de estudiantes en huelga de hambre se mantiene en 26 

Los alumnos anunciaron nuevas movilizaciones en apoyo a los jóvenes 
que realizan el ayuno desde la semana pasada. 

por La Tercera - 25/07/2011 - 11:03  

La cifra de estudiantes que se mantienen en huelga de hambre desde la 
semana pasada sigue siendo 26. Así lo confirmó a La Tercera la vocera Laura 
Ortíz, quien además anunció que realizarán algunas movilizaciones en apoyo a 
quienes realizan el ayuno desde la semana pasada. 

"Hoy siguen siendo los 26 estudiantes en huelga de hambre. En un rato más 
va a haber una acción por parte de la Aces en apoyo a los huelguistas. Vamos a 
seguir exigiendo las cosas con más presión porque hasta el momento no 
se nos ha respondido ninguna demanda", dijo Laura Ortíz. 

En cuanto a la posibilidad de perder el año escolar a raíz de la extensión del 
movimiento, que lleva más de dos meses, Ortíz señaló que es una posibilidad, pero 
que están dispuestos a asumir ese riesgo. 

"A nostros se nos adelantaron las vacaciones y hoy día volvíamos a clases, y 
respondiendo a eso hoy día amanecieron muchos colegios tomados acá en Santiago y 
en realidad nosotros tenemos la postura bien clara de que si es necesario 
perder el año lo vamos a hacer, nosotros estamos dispuestos a hacerlo porque 
perder un año no se compara con tener un futuro mejor, que es por lo que nosotros 
estamos peleando", agregó. 

El martes 19 de julio ocho alumnos del liceo A-131 de Buin comenzaron con la 
huelga, a la que se sumó el resto de estudiantes durante la semana. En total, son 10 
alumnos del Liceo Darío Salas, seis del Insuco nº2, dos del Liceo Confederación Suiza 
y los ocho estudiantes de Buin que iniciaron la manifestación. 

-------- 

Estudiantes de la U. Austral inician caminata por la educación de 
Valdivia a Puerto Montt 

Los universitarios caminarán 220 kilómetros e irán realizando charlas 
sobre las demandas estudiantiles a quienes encuentren a su paso.  

por La Tercera - 25/07/2011 - 11:11  

Un grupo de estudiantes de la Universidad Austral iniciaron la llamada "Caminata 
épica por la Educación" y que consta de una marcha desde Valdivia hasta Puerto 
Montt. 

Tras bajar la toma en la universidad hace algunos días, los alumnos iniciaron 
nuevas formas de manifestación y organizaron la caminata a través de las redes 
sociales.  



Serán 220 kilómetros los que deberán caminar para llegar a Puerto Montt, ciudad 
a la que esperan llegar este viernes 29.  

 

------- 

Colegios de Estación Central y Pudahuel finalizan tomas y regresan a 
clases este lunes 

Son cuatro establecimientos en total que vuelen a clases tras un mes en 
toma. Los municipios, además, preparan documento con sus puntos a 
considerar en la reforma educacional.  

por La Tercera - 25/07/2011 - 11:35  

Tres establecimientos de Pudahuel y un Liceo emblemático de Estación Central 
bajaron sus tomas e iniciaron las clases este lunes, día en que oficialmente 
concluyen las vacaciones de invierno.  

"A través de un proceso democrático como fue un plebiscito, ganaron los estudiantes 
que querían regresar a clases. El viernes se limpiaron los colegios y volvieron los tres 
colegios que estaban en toma", señaló el alcalde de Pudahuel, Jhonny Carrasco.  

Del mismo modo, los alumnos del Liceo Amador Neghme A-70 de Estación 
Central decidieron volver a clases este lunes tras pasar cuatro semanas movilizados, 
de las cuales dos estuvieron en toma. La decisión fue tomada luego de llegar a un 
acuerdo de trabajo con el municipio. 

El alcalde Rodrigo Delgado se mostró conforme con el acuerdo y dijo que el 
camino que se debe seguir es el del diálogo. "Este es un ejemplo para todo el país. A 
través de un diálogo sincero se pueden intercambiar puntos de vista diferentes y así 
lograr objetivos puntuales, como en este caso, que estos alumnos retomaran sus 
clases confiados en los compromisos adquiridos", dijo. 

En tanto, el alcalde de Pudahuel y presidente de la Comisión de Educación de la 
Asociación Chilena de Municipalidades, agregó que se encuentran realizando 
encuestas en cada municipio para recabar las diversas opiniones de los alcaldes, con 
el fin de aunar las ideas en el documento final con que llegarán al Congreso cuando se 
debata la propuesta del gobierno para la reforma educacional.  

Carrasco señaló que la propuesta tiene como ejes centrales "el lucro, la 
desmunicipalización, es decir, si habrá privatización y el financiamiento, 
que es el punto más grave para la educación municipal", explicó.  

  

LA MAYORIA MANTIENE LAS TOMAS  



Tras finalizar las vacaciones de invierno e iniciarse las clases oficialmente este lunes, 
la mayoría de los establecimientos continúan en toma. 

La Coordinadora de Estudiantes Secundarios, Cones, dijo mantener las 
movilizaciones a la espera de una respuesta por parte del ministerio de Educación. 

En el Liceo de Niñas A-28, en Quinta Normal, unas 80 alumnas de cuarto medio 
deseaban ingresar a clases, pero se lo impidieron las estudiantes que ocupan el 
establecimiento, por lo que Carabineros debió acercarse al lugar.  

--------- 

Secundarios acusan golpes de Carabineros durante intento de toma de la 
Unicef 

“Nos agarraron a lumazos. El carabinero a cargo les dio la orden. Se llevaron a todos 
nuestros compañeros, sólo me salvé yo y otro más”, relató Nicolás Yáñez, dirigente 
del Liceo Darío Salas, al relatar cómo se desarrolló el operativo que terminó con la 
aprehensión de unos 30 jóvenes. 

por El Mostrador25 de Julio de 2011 

 

Alrededor de 30 estudiantes secundarios fueron detenidos este lunes por Carabineros 
cuando alrededor del mediodía intentaron tomarse la sede de la Unicef con el 
objetivo de hacer oír sus demandas. 

Los jóvenes, que llegaron hasta la sede del organismo ubicada en el número 3322 de 
la avenida Isidora Goyenechea, aseguran haber sido objeto de la violencia desmedida 
de los uniformados que participaron en el operativo, a quienes acusaron de haberlos 
agredido con sus bastones  de servicio. 

“Nos agarraron a lumazos. El carabinero a cargo les dio la orden. Se llevaron a todos 
nuestros compañeros, sólo me salvé yo y otro más”, relató Nicolás Yáñez, dirigente 
del Liceo Darío Salas. 

El estudiante también señala que uno de los menores, después de ser golpeado “tuvo 
una descompensación física y eso los obligó a llevarlo al consultorio de Paul Harris. Él 

http://www.elmostrador.cl/autor/elmostrador/�


tiene 17 años, es menor de edad y después que se compensó volvió a ser detenido por 
carabineros”. 

Entre los detenidos se encuentra Laura Ortiz, vocera de la Asamblea Coordinadora de 
Estudiantes Secundarios (ACES). 

---------- 

Amnistía Internacional critica reacciones “cada vez más duras” contra 
protestas sociales en Chile 

"Nos preocupa que se empiece a penalizar este tipo de protestas por el solo hecho de 
ser protestas", explicó la directora ejecutiva de la organización en Chile, Ana Piquer. 

por EFE12 de Mayo de 2011 

 

Amnistía Internacional (AI) se mostró preocupada este jueves por las reacciones 
“cada vez más duras” por parte de las fuerzas de seguridad del Estado chileno frente 
al ejercicio de diversas protestas sociales. 

Para esa entidad, que publicó su informe sobre el estado de los derechos humanos en 
el mundo, la situación chilena es “relativamente similar” a la del año pasado, aunque 
se observan dos diferencias fundamentales: un reacción cada vez mayor contra las 
protestas sociales y un creciente protagonismo de las redes sociales. 

“Hay una reacción cada vez más dura frente a situaciones de protesta social (..) Nos 
preocupa que se empiece a penalizar este tipo de protestas por el solo hecho de ser 
protestas”, explicó hoy a Efe la directora ejecutiva de AI en Chile, Ana Piquer. 

Para Piquer, la aplicación de la ley antiterrorista al conocido “caso bombas” o la 
represión violenta de manifestaciones que “no necesariamente eran violentas” son 
situaciones que hay que “mirar con cuidado” porque van por un camino peligroso. 

“También hemos mirado con mucho interés el rol de las redes sociales. Twitter, por 
ejemplo, está sirviendo para visibilizar temas, para organizar personas y movilizar 
gentes”, explicó Piquer, para quien estas nuevas herramientas pueden incentivar a las 
personas a “generar cambios” por sí mismas. 

http://www.elmostrador.cl/autor/efe/�


Entre los temas descritos en el informe Piquer destacó la aplicación de la ley 
antiterrorista “a los casos de protesta”, un texto que, a su juicio, podría tener 
“contradicciones” con los principios del debido proceso. 

El segundo tema está asociado a la “impunidad” y a los juicios realizados a personas 
por violar los derechos humanos sobre lo que criticó la aplicación de la ley de 
amnistía a varios condenados durante la dictadura militar. 

Una tercera asignatura “pendiente” tiene que ver con la discriminación por la 
orientación sexual y lo relacionado con los derechos sexuales y reproductivos. 

La directora ejecutiva de AI criticó que todavía en Chile se penalice el aborto “en 
todos los casos”. 

Como desafío para el futuro, AI mantiene sus fuerzas encaminadas en impulsar la 
campaña “Exige dignidad”, que pretende “visibilizar que la pobreza es a la vez la 
causa y la consecuencia de las violaciones de los derechos humanos”. 
------- 

Amnistía Internacional critica reacciones “cada vez más duras” contra 
protestas sociales en Chile 

"Nos preocupa que se empiece a penalizar este tipo de protestas por el solo hecho de 
ser protestas", explicó la directora ejecutiva de la organización en Chile, Ana Piquer. 

por EFE12 de Mayo de 2011 

 

Amnistía Internacional (AI) se mostró preocupada este jueves por las reacciones 
“cada vez más duras” por parte de las fuerzas de seguridad del Estado chileno frente 
al ejercicio de diversas protestas sociales. 

Para esa entidad, que publicó su informe sobre el estado de los derechos humanos en 
el mundo, la situación chilena es “relativamente similar” a la del año pasado, aunque 
se observan dos diferencias fundamentales: un reacción cada vez mayor contra las 
protestas sociales y un creciente protagonismo de las redes sociales. 

http://www.elmostrador.cl/autor/efe/�


“Hay una reacción cada vez más dura frente a situaciones de protesta social (..) Nos 
preocupa que se empiece a penalizar este tipo de protestas por el solo hecho de ser 
protestas”, explicó hoy a Efe la directora ejecutiva de AI en Chile, Ana Piquer. 

Para Piquer, la aplicación de la ley antiterrorista al conocido “caso bombas” o la 
represión violenta de manifestaciones que “no necesariamente eran violentas” son 
situaciones que hay que “mirar con cuidado” porque van por un camino peligroso. 
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