
                                                                
 
 

Despues del Paro del 4 de agosto Movimiento estudiantil rechaza 
propuesta del gobierno y advierte que continuará movilizado 

La Confech, los secundarios y el Colegio de Profesores no aceptaron el 
documento entregado el lunes por el ministro de Educación, Felipe 
Bulnes.  

 

por La Tercera - 05/08/2011 - 14:34  

LAS LINEAS DEL PARO CONVOCADO PARA EL MARTES  

El paro nacional convocado para el martes también se realizará con una marcha, de la 
que se están tramitando los permisos en la Intendencia Metropolitana. 
 
La idea de los estudiantes es partir desde Plaza Italia hacia Los Héroes, en horas de la 
mañana. 

"Seguiremos movilizados" dijo la presidenta de la Fech Camila Vallejo, tras 
confirmar que rechazan la propuesta entregada el pasado lunes por el 
gobierno

El ministro de Educación, 

 al llamado movimiento estudiantil, conformado por la Confech, los 
secundarios y el Colegio de Profesores. 

Felipe Bulnes, hizo entrega de un documento en 
respuesta a las demandas de los estudiantes, el cual contemplaba 21 puntos 
referentes a una reforma educacional.  



No obstante, los dirigentes del movimiento indicaron que el texto no satisface sus 
requerimientos y emplazaron al gobierno a acoger el petitorio que fue entregado la 
semana pasada al Ejecutivo, que contempla educación gratuita y fin al lucro, entre 
otros puntos. 

"Ratificamos el camino de seguir dialogando, pero este diálogo tiene que ser con 
movilizaciones, porque es un derecho que nos perteneces a los ciudadanos", señaló el 
presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo

Por su parte, el vocero de los secundarios, 

. 

Freddy Fuentes

Ayer, tras un pleno extraordinario de la Confech, los universitarios dieron

, expresó que "el dialogo 
al que han llamado (el gobierno) es ambiguo" y precisó que "hemos recibido sólo 
amenazas". 

 un plazo 
de seis días al gobierno para atender a sus demandas 

 

o de lo contrario, 
advirtieron que continuarán con las movilizaciones. Plazo que fue confirmado hoy de 
manera oficial por el movimiento, el cual espera una pronta respuesta de La Moneda, 
ya que de no ser así "reafirma su postura de intransigente", añadieron los dirigentes. 

Confech da plazo de seis días al gobierno para responder a sus demandas 
y La Moneda rechaza emplazamiento  

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

"Al gobierno no se le emplaza de esa manera", dijo el Vocero de 
Gobierno, Andrés Chadwick, luego de que los estudiantes universitarios 
llamaran al Ejecutivo a acoger el petitorio del movimiento estudiantil.  

© Agencia Uno 

por La Tercera - 04/08/2011 - 19:21  

La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) dio un plazo de seis 
días al gobierno para responder a las demandas estudiantiles, presentes en 
el petitorio entregado por el movimiento estudiantil que incluye educación gratuita y 
fin al lucro, entre otros puntos. 



Así lo indicó el presidente de la Universidad de Los Lagos, Patricio Contreras. "En 
su desesperación y desinterés de responder a las problemáticas sociales, hacemos 
responsable al gobierno actual, que ataca y reprime autoritariamente a la población 
en general, incluso atentando contra la vida de nuestros propios compañeros. 
Incitamos al gobierno a dar respuestas serias, concretas y coherentes con 
nuestras demandas históricas. Para esto, el Ejecutivo tiene un plazo de 
seis días

Desde las 10 de la mañana los dirigentes de todas las universidades miembros del 
Cruch se reunieron en la U. de Valparaíso, sede de Santiago, para analizar la 
propuesta entregada el lunes por el ministro de Educación, Felipe Bulnes. 

, a partir de esta jornada de movilizaciones y protesta nacional". 

Contreras expresó además que continuarán con las movilizaciones, mientras el 
Ejecutivo no se pronuncie y acoja las peticiones del movimiento. De no cumplirse 
ello, "llamamos a los sectores que estén por un cambio profundo al sistema 
educacional, a manifestarse con la mayor fuerza posible". 

"Esperamos que el día de mañana los dirigentes (...) respondan con seriedad" a la 
propuesta entregada por el gobierno, precisó el ministro, quiena además recalcó que 
por el momento "no nos podemos dar por notificados". 

A esto respondió el Vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, quien indicó 
que "al gobierno no se le emplaza de esa manera".  

"Así que vamos a esperar lo que ocurra el día de mañana y de ahí vamos a decidir las 
acciones que el gobierno tiene que emprender", añadió. 

Por su parte, la presidenta de la Fech Camila Vallejo 

En tanto, los estudiantes ratificaron la convocatoria para la marcha de las 18.30 
horas, pese a la negativa del gobierno a autorizar la movilización estudiantil. 

sostuvo que "hemos planteado 
de manera responsable, sin embargo, el gobierno ha respondido reafirmando un 
modelo que está en crisis, es importante hacer un nuevo emplazamiento al gobierno, 
ya que es responsable de la crisis general de la institucionalidad política, en ese 
sentido hemos estipulado ampliar nuevamente el plazo, que el gobierno se haga 
responsable del fervor social, por tanto, consideramos que este movimiento sigue 
vivo, con fuerza, más aún ante la represión. 

Para mañana se espera que el llamado Movimiento por la Educación, conformado por 
la Confech, los secundarios y el Colegio de Profesores; entregue la respuesta oficial al 
gobierno respecto al documento de 21 puntos que el lunes dio a conocer el Mineduc. 

Interponen querella contra Hinzpeter por proceder de la policía en 
marcha no autorizada  

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

"Además de violar libertades constitucionales, como el derecho de 
reunión y desplazamiento por la vía pública, hubo detenciones ilegales y 
represión contra particulares", dijo Camila Vallejo.  



 

por Juan Peña A. - 05/08/2011 - 10:41  

Pasadas las 10.30 de la mañana, la presidenta de la Fech, Camila Vallejo, junto a 
representantes del Colegio de Profesores, el abogado Hugo Gutiérrez y miembros de 
la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, interpusieron una querella 
contra el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter

"Estamos querellándonos contra el ministro Hinzpeter por el proceder represivo que 
tuvo el día de ayer, donde se violaron, además de libertades constitucionales, como el 
derecho de reunión y desplazamiento por la vía pública, hubo detenciones ilegales y 
represión contra particulares", dijo Vallejo. 

, por el accionar policial 
durante la marcha no autorizada de ayer. 

Según el último reporte de la autoridad, a nivel nacional hubo 847 detenidos y 90 
carabineros lesionados tras las protestas. 

Tras la presentación de la acción judicial, la dirigenta se dirigió a la sede de la 
Confech, donde se reunirá con otros dirigentes para entregar su respuesta a la 
propuesta educativa del Gobierno. 

 

Estudiantes abandonan dependencias de Chilevisión luego de 40 minutos 
de toma 

............... 

Los manifestantes grabaron sus demandas tras negociar con la 
televisora.  Las declaraciones serían emitidas en el noticiario central del 
canal privado. 

por La Tercera - 04/08/2011 - 20:12  



 

Tras casi 40 minutos de toma, estudiantes abandonaron las dependencias de 
Chilevisión, hasta donde llegaron exigiendo salir al aire sin ser editados. 
 
Tras negociar con la televisora, los manifestantes lograron grabar sus declaraciones 
que serían emitidas en el noticiario central del canal privado. 
 
A las 19 horas, un grupo de al menos 80 personas llegó de forma pacífica hasta la 
televisora, interrumpiendo el normal funcionamiento de la casa televisiva. 
 
Efectivos de Fuerzas Especiales llegó al lugar y no se registraron incidentes ni 
detenidos. 

---------- 

Tras inédita jornada de represión policial para evitar marchas

Intenso caceroleo en Santiago en apoyo al movimiento estudiantil 

  

Carabineros repartió de manera generosa e indiscriminada gases lacrimógenos y 
chorros de agua para evitar a toda costa cualquier atisbo de reunión en el sector de 
Plaza Italia. Esto, para impedir que se materializara la protesta organizada por la 
Confech, el Colegio de Profesores y estudiantes secundarios, como lo dispuso el 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la Intendencia Metropolitana. 

por El Mostrador4 de Agosto de 2011 
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Y se repitió la historia. Carabineros no escatimó en usar todos sus recursos disuasivos 
para evitar a toda cosa que se concretara la marcha no autorizada por la Alameda 
convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y el Colegio de 
Profesores. 

Pasadas las 18:00 horas, y como ocurrió temprano con la convocatoria de los 
secundarios, efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros arremetió 
indiscriminadamente contra todo atisbo de reunión en el sector de Plaza Italia. Y 
además de la acción de los tradicionales “guanacos”, llamó la atención el uso 
generoso del gas lacrimógeno, el mismo que poco antes del 21 de mayo estuvo en tela 
de juicio e incluso fue temporalmente prohibido por sus posibles consecuencias en la 
salud de la población. 

Pero esta vez no importó, y de hecho hasta pasadas las 20:00 horas comenzaron a 
producirse incidentes en sectores como el Parque Forestal, el Parque Bustamante, 
Providencia y la Avenida Santa María, hasta donde se desplazaron  los estudiantes 
que se vieron imposibilitados de llegar hasta el lugar desde donde debía iniciarse la 
marcha. 

Una de las situaciones de mayor  tensión se registró frente a la sede del Partido 
Comunista, en Vicuña Mackenna casi al llegar a la Alameda, donde hubo forcejeos y 
algunos golpes entre  uniformados y dirigentes de esa colectividad, incluido el 
diputado Hugo Gutiérrez. 

Asimismo, un grupo de jóvenes que huyó de los gases lanzados por Carabineros se 
tomó por espacio de media horas las dependencias del canal Chilevisión, logrando 
que el canal les grabara declaración que la estación se comprometió a emitir en su 
noticiario central. 

En el sector de diagonal Paraguay con la Alameda, además, una joven de 17 años, 
identificada como Camilia Arancibia, fue atropellada por un pequeño vehículo 
particular cuyo conductor se dio a la fuga luego que, según testigos, ella lo conminara 
a detenerse. 

Otros incidentes aislados se produjeron en el sector más céntrico de la Alameda, y 
hacia el poniente, donde hubo enfrentamientos de manifestantes con carabineros 
montados y de Fuerzas Especiales. 



En distintos sectores tanto de la comuna de Santiago y Providencia reaparecieron al 
caer la noche las barricadas incendiarias que marcaron el inicio de la jornada. 

Al cierre de esta nota (20:26) Plaza Italia era escenario de incidentes esporádicos que 
rápidamente eran disueltos por Carabineros, mientras en distintos sectores de la 
ciudad comenzaban a escucharse los primeros cacerolazos, tras el llamado que hizo la 
presidenta de la FECh, Camila Vallejo. 

Cuando estos incidentes se iniciaban, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla,  
cifraba en 527 los detenidos a nivel nacional, cifra de la cual más de 400 habían sido 
aprehendidos en Santiago. Se espera que con el curso de las horas esa cifra registre 
un importante incremento. 

 

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

Cacerolazos llamados por la Confech se adelantaron 

La tradicional manifestación de descontento se comenzó a producir una 
hora antes del momento al cual fue llamada por los estudiantes. 

Jueves 4 de agosto de 2011| por Nación.cl  

El intenso ruido del golpeteo de cacerolas se ha sentido en varias ciudades del país, 
desde antes de las 20:00 horas. 

En el centro de Santiago, la manifestación es bastante ruidosa, y continúa ya que fue 
anunciada por los dirigentes de la Confech para las 21:00 horas de este jueves. 

Según lectores y usuarios de Twitter, el ruido se ha podido sentir en los barrios San 
Borja, Marín, Compañía, en diversos sectores de Ñuñoa, en el barrio Bellavista. 

“Esa es una señal de repudio a la actitud del Gobierno de reprimir a este 
movimiento”, dijo el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo. 

Secundarios: "Si es necesario discutiremos la respuesta toda la noche" 

----------- 

Coordinadora Nacional de los Estudiantes Secundarios se reúnen en 
Asamblea para zanjar la postura frente al plan educacional del gobierno. 
Catalogan de "vergonzoso el accionar de Carabineros en el centro. "Vi 
compañeras desmayadas, vomitando", dijo a Nación.cl la vocera Paloma 
Muñoz. 

Jueves 4 de agosto de 2011| por Nancy Arancibia/Nación.cl  
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Paloma Muñoz, de 17 años, es la vocera de la Coordinadora Nacional de los 
Estudiantes Secundarios (Cones) y lamenta lo sucedido este jueves con la 
convocatoria a la marcha, cuando Carabineros impidió la movilización en Plaza Italia. 
A su juicio, el 

Durante esta tarde y en la noche, la instancia se reunirá en Santiago con delegados 
 desde Arica a Magallanes para analizar y entregar un respuesta punto por punto a la 
propuesta del Gobierno. Adelanta que no será un no rotundo, porque hay elementos 
positivos, como la democratización al interior de los colegios. Sin embargo, 2 puntos 
relevantes, la estatización y el fin del lucro, no están considerados en el plan del 
Mineduc, dice. 

uso de la fuerza fue "excesivo y vergonzoso". 

-Va a haber una respuesta clara por parte de los secundarios. Como estudiantes 
metropolitanos sacamos ciertas conclusiones: creemos que la propuesta del ministro 
es bastante insuficiente, no cumple con las demandas principales, el fin al lucro y la 
estatización y cambio constitucional, pero hoy tenemos asamblea nacional. 

- ¿Van a responder oficialmente la propuesta del Gobierno? 

"Vienen compañeros desde Arica a Magallanes (4 por región) a discutir el petitorio. Si 
es necesario se va a prolongar por toda la noche, pero vamos a tener mañana una 
respuesta clara a la propuesta del ministro". 

- Se debe analizar. Por ejemplo, en la Región Metropolitana no hay un no general. 
Estamos de acuerdo con ciertas cosas, aunque en la mayoría no estamos de acuerdo. 
No podemos rechazar la propuesta en general porque sí apuntó a la democratización 
que para nosotros es importante. Pero aún así no satisface la demanda más 
importante que es fin al lucro y la estatización. 

- ¿Respuesta detallada, por punto, o un no general? 

"VI A COMPAÑERAS VOMITANDO" 

-Es una situación bastante lamentable. El uso de la fuerza pública fue demasiado 
excesivo. Por lo que me cuentan mis padres, hace más de 30 años que no se veía tanto 
contingente policial en las calles. 

- ¿Cómo evalúas la convocatoria de este jueves? 

"Hemos sido fuertemente violentados, los compañeros que han recibido golpes. Hay 
muchos compañeros detenidos. Se violó el derecho constitucional a la organización y 
a la libre expresión. Hoy, la Alameda y Plaza Italia amaneció cercada, no nos 
permitieron juntarnos ni siquiera. Es vergonzoso que el Ministerio del Interior 
reaccionara de esa forma". 

"Nosotros cuando fuimos donde el ministro Rodrigo Hinzpeter le dijimos que igual 
íbamos a hacer una convocatoria pacífica, sólo queríamos marchar, expresar un 
descontento que no es sólo de los estudiantes, es un descontento social. Más del 80% 
está de acuerdo con las demandas estudiantiles". 



-Al no dejarnos marchar, ya se nos está violando un derecho. La cantidad de efectivos 
policiales en la calle fue demasiada. Los gases lacrimógenos son excesivos, yo he visto 
a compañeras desmayadas, vomitando. Compañeros de educación básica que todavía 
están reclamando por sus derechos han sido detenidos. Es bastante impresionante 
cómo adultos, Carabineros de Chile, han hecho mal uso de la fuerza y ha reprimido a 
los estudiantes. Sólo somos estudiantes, la mayoría no ha cumplido los 18 años, y 
enfrentar a un Carabinero armado y con gases lacrimógenas y el aparato represivo 
contra los estudiantes que no tenemos más que nuestras manos y nuestros pies para 
poder gritar y marchar, es bastante vergonzoso. 

- ¿Van a seguir haciendo movilizaciones? ¿Cómo van enfrentar el 
escenario que hoy ha quedado en evidencia con el masivo contingente 
policial para evitarlas? 

ACTO DEL DOMINGO 

- Sus manifestaciones también han sido creativas ¿Tienen un plan B? 
-Nosotros hemos sido creativos y hemos hecho manifestaciones culturales que no 
pensamos iban a tener tanta adhesión social. Esas manifestaciones fueron 
autorizadas. Pero lo que pasó hoy es negar un derecho. Entonces, el día domingo 
estamos convocando a una manifestación familiar donde esperamos volver a 
recuperar   el tono de las manifestaciones sociales y culturales. 

-Los pedimos, pero tenemos miedo que se vuelva a producir esto. Van a haber 
familias, los propios padres van a marchar con nosotros. 

- ¿Pidieron los permisos correspondientes? 

-Claro que vamos a pedir la autorización. Vamos a ir a la Intendencia si es necesario 
todos los días para tener una respuesta clara, basta de ser tan poco transparentes. 

- Pero harán los trámites regulares que le exige la Intendencia. 

Gobierno confirma 874 detenidos a nivel nacional y 90 carabineros 
heridos tras protestas estudiantiles 

----------- 

El ministro vocero de Gobierno señaló que no se pasó a llevar el derecho 
constitucional de reunión, y que si hay denuncias por abuso de fuerza 
policial, se deben procesar las denuncias. 

05/08/2011 - 08:00  



 

BALANCE EN REGIONES  

En Talca

Los estudiantes intentaron encender barricadas y lanzaron piedras, mientras que 
carabineros debió utilizar carros lanzaguas para dispersar a los manifestantes. 

, unos 300 universitarios intentaron marchar por las calles del centro de 
Talca, pero fueron reprimidos por un fuerte contingente policial en avenida Dos Sur 
con Cuatro Oriente, donde se produjo un enfrentamiento pasadas las 23 horas entre 
carabineros y manifestantes, que arrojó 68 detenidos y dos uniformados heridos de 
gravedad, con fractura nasal y costal. 

Entre ayer y hoy, unos dos mil estudiantes participaron en las marchas en Valdivia

La Federación anunció su voluntad de continuar las marchas este fin de semana, aún 
cuando no obtengan las autorizaciones reglamentarias. 

, 
donde se registraron escaramuzas aisladas. Las manifestaciones dejaron un balance 
de ocho detenidos y cuatro estudiantes lesionados. 

El ministro vocero de Gobierno, Andrés Chadwick confirmó esta mañana que 
el total de detenidos tras la marcha estudiantil de ayer asciende a 874 personas a 
nivel nacional, y que hay "más de 90 carabineros heridos"

"

. Además, agregó 
que el derecho constitucional a reunión de los manifestantes no fue vulnerado, pues 
"está sujeto a una solicitud", y ésta fue negada por la intendencia. 

A nivel del país los detenidos son más de 800 personas, tenemos más de 
90 carabineros heridos y tuvimos a una niña atropellada

Ante los reclamos de los estudiantes sobre la vulneración del derecho a reunión, 
Chadwick señaló que "

. Tenemos un 
balance que se produjo fundamentalmente, la mayoría de las situaciones se 
produjeron tarde y cuando ya estaba oscuro y se había terminado el día", dijo 
Chadwick a canal 24 Horas. 

el derecho constitucional a reunirse está sujeto a una 
solicitud, a una autorización cuando se desarrolla en lugares públicos, y 
eso hay que presentarlo a la intendencia, y la intendencia determina el lugar en que 
se ejerce el derecho". 



Chadwick señaló que el gobierno sabía que al poner límites a la marcha se 
producirían desórdenes, pero que debían resguardar "el derecho de todos". 
"Nosotros sabíamos que al colocar límites se iban a producir 
manifestaciones en el entorno

El vocero de Gobierno agregó que "si hay denuncias con respecto al abuso de la 
fuerza, que la dirigenta de la Fech dijo que iba a ir a la Defensoría Pública, 

, pero creo que hay veces que la autoridad tiene 
que demostrar que también está protegiendo el derecho de todos". 

nadie 
quiere que ningún carabinero actúe al margen de la ley, la ley es para 
todos, si hay denuncias ellos tienen como procesarlas o hacerlas llegar a 
la Dirección de Carabineros

Camila Vallejo: Hinzpeter debe renunciar tras "represión 
desproporcionada" 

, pero no olviden, que hay 90 carabineros heridos, y 
gracias a Dios no tenemos ningún manifestante herido". 

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile 
señaló que el ministro del Interior debe asumir las consecuencias de lo 
sucedido ayer tras la fallida marcha estudiantil. 

© ximena navarro  

05/08/2011 - 09:04  

La presidenta de la Fech, Camila Vallejo, dijo esta mañana que el ministro del 
Interior, Rodrigo Hinzpeter debe responder por la "represión 
desproporcionada

"

" de Carabineros durante la fallida marcha estudiantil de ayer 
que derivó en desórdenes en varias ciudades del país. 

Nos parecen inaceptables muchas de las prácticas que se cometieron, de 
represión, de transgresión a muchos derechos constitucionales sobre todo 
al de reunión, que tenemos garantizados todos los ciudadanos, en este momento se 
vieron vulnerados. La represión fue desproporcionada, el ministro del Interior 



tiene que asumir las consecuencias de eso porque si quería establecer el 
orden público y la seguridad ciudadana, se hizo todo lo contrario

La dirigenta estudiantil además señaló que el rechazo al actuar de la fuerza pública 
fue "rechazado absolutamente, no solamente los estudiantes que nos vimos 
violentados, sino que también la ciudadanía en general que lo expresó con el 
cacerolazo de las nueve". 

", dijo 
Vallejo a canal 24 Horas. 

Vallejo reiteró que el gobierno ha sido intransigente, y que no hay voluntad real para 
solucionar el conflicto que ya se extiende por más de dos meses. 

"Hay una intransigencia absoluta por parte del gobierno que no tiene 
respaldo ciudadano y no puede insistir en una postura e imponerla de manera 
autoritaria, por tanto yo creo que el gobierno hoy día tiene que ceder de 
verdad porque no lo está haciendo, esta engañando a la gente, no hay voluntad 
por hacer cambios profundos en la educación". 

Giorgio Jackson le responde a Hinzpeter: "Nadie apoya las prácticas 
antidemocráticas"  

-------- 

El presidente de la Feuc se refirió a la negativa del gobierno de autorizar 
las marchas estudiantiles.  

 

05/08/2011 - 15:28  

El presidente de la Feuc, Giorgio Jackson, le respondió a través de su cuenta de 
Twitter al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter sobre las "practicas represivas" 
que se observaron ayer luego de que el gobierno no autorizara las marchas 
estudiantiles. 

"Que el Ministro @rhinzpeter no se equivoque ni tergiverse, nadie apoya 
las prácticas antidemocráticas y represivas de ayer...", expresó el 
dirigente universitario en la red social. 



Más temprano el  propio jefe de gabinete indicó en su cuenta de Twitter que 

Esto, luego de que el dirigente estudiantil dijera que las declaraciones del presidente 
del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, sobre el origen judío secretario de Estado 
"no representan en ningún caso al movimiento estudiantil". 

"Agradezco las palabras de Giorgio Jackson desmarcándose de las 
declaraciones racistas del presidente del Colegio de Profesores". 

El timonel del Magisterio dijo ayer tras la fallida marcha convocada por secundarios, 
que "esta represión nos recuerda los métodos sionistas y del Apartheid", sentenció 
Gajardo, preguntándose si Hinzpeter "tiene alguna formación en alguna escuela de 
Israel, porque aquí se están repitiendo los mismos métodos". 

 

Fuertes enfrentamientos entre estudiantes y carabineros dejan una 
estudiante lesionada 

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

En el sector de Parque Bustamante y en el frontis de la Facultad de 
Derecho de la U. de Chile comenzaron los primeros incidentes con carros 
lanzaguas y lanzagases. 

 

por Daniela Sirvent y Andrea Hartung - 04/08/2011 - 18:53  

Cerca de las 18.10 horas carabineros comenzó a actuar con carros lanzaguas y 
lanzagases en el sector de Parque Bustamante y Parque Foresta

Los enfrentamientos comenzaron a escrudecerse con los minutos, lo que ya dejó la 
primera lesionada en el lugar, una estudiante que se encuentra en el suelo esperando 
la llegada de una ambulancia, en la intersección de Diagonal Paraguay con Vicuña 
Mackenna. 

l para disuadir a 
los manifestantes que ya se congregaban al lugar, para participar de la marcha 
convocada por estudiantes universitarios a las 18.30 horas en Plaza Italia. 



Por otro lado, el lanzamiento de bombas molotov encendió los ánimos en el sector de 
Parque Bustamante, donde carabineros ha dispersado a los manifestantes hacia el sur 
y donde el tránsito por calle Bilbao está completamente cortado. 

Al menos 527 detenidos y 14 carabineros heridos en jornada de protestas 
en todo Chile 

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

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, dijo que un funcionario 
policial está grave. En Santiago, 284 personas han sido arrestadas. 

AGENCIAUNO  

por La Tercera - 04/08/2011 - 19:01  

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, dio a conocer un nuevo balance 
relacionado con las movilizaciones realizadas durante esta jornada en gran parte del 
país. 
 
La autoridad, quien sostuvo que en 12 ciudades se han producido manifestaciones, 
cifró en 527 detenidos y 14 Carabineros lesionados a lo largo de todo Chile 
, uno de ellos en estado grave. 
 
De los detenidos, 284 fueron apresados en Santiago, y la mayoría cayó en esta 
situación por desórdenes públicos, porte ilegal de armas y porte de artefactos 
explosivos. 
 
Según Ubilla, a él no le han informado de civiles heridos en las 
manifestaciones.

 

 
 
El subsecretaro del Interior, además, avaló el actua de la policía uniformada durante 
esta jornada y afirmó que "Carabineros tiene la disposición de actuar de la misma 
manera como lo hizo en la mañana (...) El actuar de el día de hoy se demuestra 
básicamente en la acción de que Santiago pudiera funcionar normalmente". 

------------. 



Marcha de la Confech se espera para las 18:30 horas en Plaza Italia

Escolares desafían al gobierno pese a sitio policial: 133 detenidos y 
colapso en el centro de Santiago 

  

Un nutrido contingente de Carabineros evitó que los secundarios marcharan por la 
Alameda, cumpliendo así lo dispuesto el miércoles último por el Ministerio del 
Interior. Esto derivó en incidentes en los alrededores del sector bajo resguardo, no 
escatimando la policía en usar gases lacrimógenos contra todo grupo de más de cinco 
personas. El vocero del Ejecutivo, Andrés Chadwick, hizo un llamado a los 
universitarios y al Colegio de Profesores a deponer la segunda manifestación. “No 
creemos que sea necesario que tengamos toda la tarde grupos de disturbios", dijo. 

por El Mostrador4 de Agosto de 2011 

 

La decisión del gobierno de no ceder y mantener firme su decisión de no autorizar 
nuevas marchas estudiantiles por la Alameda, derivó este jueves en un inédito 
despliegue de Carabineros que hizo lo posible, utilizando carros lanzaaguas y bombas 
lacrimógenas, por evitar que grupos de jóvenes llegaran hasta el sector de Plaza Italia 
para sumarse a la manifestación convocada por la Coordinadora de Estudiantes 
Secundarios. 

De hecho todo ese sector amaneció prácticamente enrejado, procediendo los efectivos 
de Carabineros a dispersar a todas las personas que se desplazaran en grupos. Incluso 
son varios los jóvenes que denunciaron haber sido impedidos de acceder al Metro 
para no poder llegar hasta el lugar fijado para el inicio de la marcha. 

Eso derivó en un constante ir y venir de carros policiales por todo el centro para 
disolver las protestas que espontáneamente se producían en los alrededores de los 
sectores custodiados, como el puente del Arzobispo, la avenida Providencia entre 
Seminario y Manuel Montt y la calle José Miguel de la Barra. 

El resultado: 133 detenidos por distintos desórdenes y dos carabineros lesionados –
según el balance de la intendenta metropolitana, Cecilia Pérez-, varios sectores de del 
centro de Santiago y de la comuna de Providencia irrespirables por la presencia de 
gases lacrimógenos –incluso dentro de algunos vagones del Metro- y la sensación de 
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que la capital estaba en “estado de sitio”, como lo expresó la presidenta de la FECh, 
Camila Vallejo. 

A primera hora, y a sabiendas que tanto el Ejecutivo como el movimiento estudiantil 
no habían dado su brazo a torcer, grupos de jóvenes bloquearon con barricadas 
incendiarias distintos puntos en nueve comunas de Santiago. Entre esos  lugares 
destacaron la esquina de la Alameda con Arturo Prat, Vicuña Mackenna con 
Irarrázaval y Manuel Rodríguez con Santa Isabel. 

En este escenario, el ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick, hizo 
un llamado al movimiento estudiantil a deponer la marcha convocada para esta tarde 
por la Confech y el Colegio de Profesores, considerando que se trata de una 
manifestación que sigue estando desautorizada. 

“No creemos que sea necesario que tengamos toda la tarde grupos de disturbios, creo 
que no es lo recomendable y sería un paso muy importante y positivo por parte de la 
Confech y de parte del Colegio de Profesores que la depusieran”. 

“Ya tenemos varias horas con manifestaciones. Si ellos tuviesen y demostraran una 
buena actitud, sería precisamente deponer ese llamado o esa  convocatoria por la 
tarde”, dijo, agregando que le parece “muy extraño que se hagan dos llamados un 
mismo día a hacer manifestaciones”. 

------------ 
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La decisión del gobierno de no ceder y mantener firme su decisión de no autorizar 
nuevas marchas estudiantiles por la Alameda, derivó este jueves en un inédito 
despliegue de Carabineros que hizo lo posible, utilizando carros lanzaaguas y bombas 
lacrimógenas, por evitar que grupos de jóvenes llegaran hasta el sector de Plaza Italia 
para sumarse a la manifestación convocada por la Coordinadora de Estudiantes 
Secundarios. 

De hecho todo ese sector amaneció prácticamente enrejado, procediendo los efectivos 
de Carabineros a dispersar a todas las personas que se desplazaran en grupos. Incluso 
son varios los jóvenes que denunciaron haber sido impedidos de acceder al Metro 
para no poder llegar hasta el lugar fijado para el inicio de la marcha. 

Eso derivó en un constante ir y venir de carros policiales por todo el centro para 
disolver las protestas que espontáneamente se producían en los alrededores de los 
sectores custodiados, como el puente del Arzobispo, la avenida Providencia entre 
Seminario y Manuel Montt y la calle José Miguel de la Barra. 

El resultado: 133 detenidos por distintos desórdenes y dos carabineros lesionados –
según el balance de la intendenta metropolitana, Cecilia Pérez-, varios sectores de del 
centro de Santiago y de la comuna de Providencia irrespirables por la presencia de 
gases lacrimógenos –incluso dentro de algunos vagones del Metro- y la sensación de 
que la capital estaba en “estado de sitio”, como lo expresó la presidenta de la FECh, 
Camila Vallejo. 

A primera hora, y a sabiendas que tanto el Ejecutivo como el movimiento estudiantil 
no habían dado su brazo a torcer, grupos de jóvenes bloquearon con barricadas 
incendiarias distintos puntos en nueve comunas de Santiago. Entre esos  lugares 
destacaron la esquina de la Alameda con Arturo Prat, Vicuña Mackenna con 
Irarrázaval y Manuel Rodríguez con Santa Isabel. 

En este escenario, el ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick, hizo 
un llamado al movimiento estudiantil a deponer la marcha convocada para esta tarde 
por la Confech y el Colegio de Profesores, considerando que se trata de una 
manifestación que sigue estando desautorizada. 



“No creemos que sea necesario que tengamos toda la tarde grupos de disturbios, creo 
que no es lo recomendable y sería un paso muy importante y positivo por parte de la 
Confech y de parte del Colegio de Profesores que la depusieran”. 

“Ya tenemos varias horas con manifestaciones. Si ellos tuviesen y demostraran una 
buena actitud, sería precisamente deponer ese llamado o esa  convocatoria por la 
tarde”, dijo, agregando que le parece “muy extraño que se hagan dos llamados un 
mismo día a hacer manifestaciones”. 

 

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

PPD: Rol del gobierno no es "dictar por decreto cuando comienzan y 
terminan las movilizaciones" 

El Partido Por la Democracia se refirió a la negativa del gobierno de 
autorizar las marchas de los estudiantes y señaló que esto solo genera 
"un clima de tensión". 

© Agencia Uno 
Archivo  

por La Tercera - 04/08/2011 - 11:00  

El Partido Por la Democracia señaló a través de una declaración en su sitio web 
que la negativa del gobierno de autorizar las marchas de los estudiantes solo ayuda a 
generar un ambiente de tensión, y recalcó que el rol gubernamental no es "dictar 
por decreto cuando comienzan y terminan las movilizaciones sociales"

"

. 

Al negar las autorizaciones respectivas, la autoridad genera un clima de 
tensión cuyos efectos son preocupantes

Además agrega que "el gobierno debe recordar que su rol no consiste en dictar por 
decreto cuando comienzan y terminan las movilizaciones sociales. 

. La falta de autorización puede 
desalentar la masividad de las manifestaciones pero, en ningún caso es efectiva para 
prevenir la violencia", señala el comunicado. 

En lugar de 
descalificar con tanta elocuencia las marchas programadas por los 
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estudiantes, la ciudadanía echa de menos que las autoridades 
gubernamentales empleen mayor energía en escuchar el trasfondo de 
este movimiento 

Finalmente, el comunicado invita a los actores sociales a conformar un pacto de 
"largo alcance" para generar los cambios necesarios en el ámbito educacional. 

y darle respuesta". 

"Invita a los actores sociales movilizados a construir un pacto de largo alcance que 
represente a esa mayoría de chilenos que queremos estos cambios. Si el gobierno 
insiste en eludir esas reformas, conformemos una mayoría que las haga posibles más 
allá de este periodo presidencial". 

Partido por la Democracia critica actitud del gobierno ante 
movilizaciones 

Publicado el Jueves 4, agosto 2011

  

La decisión del gobierno de negar autorización a las marchas organizadas para el día 
de hoy por los estudiantes secundarios y universitarios constituye un nuevo traspié en 
el torpe manejo que el ejecutivo ha tenido en el conflicto educacional. 

El derecho a manifestarse públicamente y en forma pacífica es esencial en una 
democracia y el rol de la autoridad es generar condiciones para que dicho derecho 
pueda ejercerse plenamente salvaguardando la seguridad e integridad tanto de 
quienes se manifiestan como de los que no participan de las movilizaciones. Al negar 
las autorizaciones respectivas, la autoridad se desentiende de esta obligación y genera 
un clima de tensión cuyos efectos son preocupantes. La falta de autorización puede 
desalentar la masividad de las manifestaciones pero, en ningún caso es efectiva para 
prevenir la violencia. Por el contrario, la masividad y la regulación activa por parte de 
la autoridad es el mayor antídoto contra la violencia, y el protagonismo de grupos 
pequeños proclives a los actos vandálicos es mucho mayor cuando estas condiciones 
no se dan. 



El gobierno debe recordar que su rol no consiste en dictar por decreto cuando 
comienzan y terminan las movilizaciones sociales. En lugar de descalificar con tanta 
elocuencia las marchas programadas por los estudiantes, la ciudadanía echa de 
menos que las autoridades gubernamentales empleen mayor energía en escuchar el 
trasfondo de este movimiento y darle respuesta. 

El Partido Por la Democracia llama a los actores sociales que han impulsado el 
movimiento por la educación a responder a esta negativa gubernamental 
manteniendo el espíritu con que han actuado hasta ahora, ejerciendo su derecho a 
manifestarse en forma pacífica y persistiendo en la búsqueda de reformas de fondo a 
nuestro sistema educacional. Hasta ahora, este movimiento ha logrado que el 
gobierno haga tres sucesivas ofertas de medidas y cada una de ellas ha representado 
un avance. Sin embargo, el gobierno se sigue negando a realizar las reformas 
estructurales necesarias en la educación. A pesar de ello, se ha logrado conformar una 
mayoría de actores políticos de oposición y movimientos sociales que han logrado 
acuerdos inéditos para hacer posibles estas reformas. 

El Partido Por la Democracia ratifica su compromiso con esas definiciones e invita a 
los actores sociales movilizados a construir un pacto de largo alcance que represente a 
esa mayoría de chilenos que queremos estos cambios. Si el gobierno insiste en eludir 
esas reformas, conformemos una mayoría que las haga posibles más allá de este 
periodo presidencial. 

Imagen: galvarinochile.cl 

 

---- 

Jefe de gabinete afirmó que marchas están fuera de la Ley

Dirigentes confirman movilizaciones para mañana jueves tras reunión 
con ministro Hinzpeter en La Moneda 

  

El vocero de los secundarios, Freddy Fuentes, anunció que van a esperar durante la 
mañana saber "cuál va ser el pronunciamiento que tengan las autoridades" 
asegurando que "nosotros vamos a seguir con la convocatoria y esperamos que el 
ministro ceda y que replantee la autorización que no se nos está queriendo dar”. 

por El Mostrador3 de Agosto de 2011 
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 “Nuestro gobierno no autorizará nuevas marchas estudiantiles en la Alameda”, 
aseguró temprano el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Luego y ante la 
intención de secundarios, profesores y universitarios de mantener su convocatoria a 
manifestarse este jueves en la principal avenida capitalina, el jefe de gabinete llamó a 
los dirigentes para negociar. 

Sobre las 21:00 horas y tras la cita que se llevó a cabo en el Palacio de La Moneda, el 
secretario de Estado aseguró que “flexibilizamos nuestras posturas y les ofrecimos 
diversas alternativas para realizar su marcha en otros lugares”, pero “la 
intransigencia” de los líderes del movimiento no permitió acuerdo. 

Según Hinzpeter “cualquiera de las figuras que hoy día han anunciado este 
movimiento, se encuentra fuera del margen de la Ley. No han sido solicitadas, ni 
autorizadas por la Intendencia y en consecuencia me parecería inconveniente, por 
decirlo de algún modo, que los movimientos estudiantiles y el Colegio de Profesores 
se sientan en el derecho de efectuar movilizaciones por sobre la ley. En Chile no hay 
nadie que esté sobre la ley y el Gobierno tiene el deber de cautelar que la ley se 
cumpla”, advirtió. 

De esta forma la autoridad respondía a la confirmación que los dirigentes hicieron de 
mantener la convocatoria a marchar desde Plaza Italia, en dirección al centro cívico, a 
las 10:30 y a las 18:30 horas de este jueves. 

El presidente del Colegio de profesores, Jaime Gajardo, comentó que “hemos 
escuchado las razones del ministro, que nos parecieron mas bien razones de carácter 
político, él quería cambiarnos de día y que no se hiciera esta convocatoria. Nosotros 
hemos expuesto nuestras razones que aquí hay un movimiento real, un movimiento 
que ya está convocado y está operando plenamente”. 

Gajardo explicó que “llegamos a la conclusión de que nosotros reafirmamos nuestra 
convocatoria” para la mañana y la tarde, y que desde temprano estarán “atentos al 
llamado del ministro Hinzpeter para ver si nos autoriza o no para marchar”.  

Por su parte el vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, 
Freddy Fuentes, sostuvo que “creemos que tenemos derecho a manifestarnos de 
manera pacífica como lo hemos hecho todo este tiempo. Tenemos argumentos y la 
convicción para poder seguir haciéndolo”. 



“Vamos a esperar durante la mañana cuál va ser el pronunciamiento que tengan las 
autoridades, nosotros vamos a seguir con la convocatoria y esperamos que el ministro 
ceda y que replantee la autorización que no se nos está queriendo dar”, dijo. 

Camilo Vallejo, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de 
Chile, confirmó que se va a “mantener la convocatoria a las 10:30 en Plaza Italia, y 
por la tarde también, esperando que el Ministerio del Interior recapacite”. 

“Vamos a estar alertas, a la espera, nosotros no vamos a cambiar de recorridos, ni de 
convocatorias porque va a estar la gente esperando en esos puntos el congregarse y el 
poder manifestarse en ese horarios”, manifestó la dirigenta universitaria. 

----------- 

Paro nacional por la Educación

Estudiantes anuncian nueva jornada de movilizaciones antes de 
responder a iniciativa del gobierno 

  

La presidenta de la Fech, Camila Vallejo, confirmó una marcha que se realizará este 
jueves desde las 18:30 horas y como ha sido tradicional partirá en Plaza Italia, con 
todos los actores del sector. El movimiento secundario además se reunirá a las 10:30 
horas de ese día en el mismo lugar. Ambas manifestaciones buscan decirle al 
Ejecutivo que el "movimiento sigue vivo".  

por El Mostrador/ EFE2 de Agosto de 2011 

 

Menos de un día después de que el Gobierno de  Sebastián Piñera entregara una 
propuesta de 21 puntos para terminar con las protestas estudiantiles que se extienden 
por más de dos meses, universitarios,  secundarios y profesores, anunciaron una 
nueva jornada de movilizaciones en el centro de Santiago para este jueves. 

El primer llamado será a manifestarse a las 10:30 horas de este 4 de agosto, donde los 
secundarios marcharan desde Plaza Italia. 

En tanto, la Confederación de Estudiantes de Chile, la Coordinadora Nacional de 
Estudiantes Secundarios, el Colegio de Profesores y el Consejo de Nacional de 
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Trabajadores de la Educación se están coordinando para convocar a través de las 
redes sociales para la tarde de ese día. Ambas manifestaciones buscan decirle al 
Ejecutivo que el “movimiento sigue vivo”. 

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), 
Camila Vallejo, a través de su cuenta en Twitter, precisó que la segunda marcha de 
este jueves, se realizará a las 18:30 horas y, como ha sido tradicional, ésta partirá en 
Plaza Italia. 

Según explicó el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad 
Católica (FEUC), Giorgio Jackson,  “la idea de esta marcha es que no sólo puedan 
asistir estudiantes, por eso el horario, y  no sólo manifestarse por temas de 
Educación, sino también por la crisis en el sistema completo”. 

Respecto a eso, Camila Vallejo precisó que “es importante demostrar que se está 
apelando a cambios más profundos que solamente el tema de la Educación”. A juicio 
de la representante estudiantil, “cuando en la discusión sobre este se tratan temas tan 
importantes como los cambios constitucionales”, el debate “atraviesa a todos los 
sectores de manera transversal”, por lo que se espera un masivo apoyo ciudadano 
para la manifestación. 

Por su parte, el ministro de Educación, Felipe Bulnes, quien espera para el viernes la 
respuesta  sobre el documento que personalmente entregó a los estudiantes y 
profesorado, reiteró su intención de  ”que se acaben las huelgas y tomas y se 
comience a trabajar para lograr un gran pacto”. 

En declaraciones a TVN, Bulnes destacó que la propuesta contiene “materias 
importantes para establecer un gran pacto por la educación, y lo que corresponde 
ahora es pasar de las movilizaciones al trabajo y empezar a impulsar esta gran agenda 
por la educación”, precisó. 

----------- 

“No está cerrada la puerta” para las marchas 

Así lo afirmó el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, 
luego de reunirse con el ministro Rodrigo Hinzpeter en La Moneda. 
Convocantes mantienen llamados a las manifestaciones de este jueves. 

Miércoles 3 de agosto de 2011| por Nación.cl  

Pese a que el ministro Rodrigo Hinzpeter mantuvo su negativa de autorizar las 
marchas definidas para este jueves por el movimiento por la Educación, los dirigentes 
señalaron que las convocatorias siguen firmes y están a la espera de la autorización 
oficial para realizarlas. 

Por cerca de dos horas, los dirigentes del movimiento estudiantil estuvieron reunidos 
en La Moneda con el ministro Rodrigo Hinzpeter, quien los citó para conversar sobre 
los llamados a las manifestaciones, luego que en la mañana de este miércoles negó 
tajantemente la autorización. 
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El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, señaló a la salida que el 
secretario de Estado reiteró su negativa a autorizar la manifestación en las 
condiciones solicitadas: es decir marchar por la Alameda desde Plaza Italia. 

Sin embargo, acotó que pese a ello esperan que durante la mañana del jueves, el 
ministro le dé una vuelta al tema y se abra a otorgar la autorización. 

“No está cerrada la puerta”, dijo el timonel del magisterio, agregando que se tomará 
en consideración todo lo que indique la autoridad. 

Por su parte, Camila Vallejo, presidenta de la Federación de Estudiantes de Chile 
(Confech) destacó la importancia que significa para el movimiento el haber sido 
llamados al palacio de La Moneda. 

“Se reconoce la masividad y la importancia histórica que tiene este movimiento”, 
señaló la dirigente estudiantil. 

Explicó que Hinzpeter le señaló que una de las razones para no entregar la 
autorización es la violencia que se produce en este tipo de manifestaciones, 
recalcando que no es un argumento válido porque hecho de vandalismo se pueden 
producir en cualquier momento. 

En tanto, el dirigente secundario Freddy Fuentes reiteró su llamado a los secundarios 
para participar en la primera de las marchas, convocada para las 10:30 en la 
Alameda. 

“Creemos que tenemos derecho a manifestarnos de manera pacífica”, sostuvo, 
señalando que ello es un derecho, y que de todas formas vana esperar un cambio de 
actitud de la autoridad. 

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

¿Asamblea Permanente?  
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En unas declaraciones al periódico de Santiago El Ciudadano,

La misma idea postuló en un artículo en este medio nuestro redactor Isidro Peñasco.  

 Diego Pinto 
estudiante de arquitectura de la Universidad de Chile que participa en la toma del 
Centro de Urbanismo de esa casa de estudios, afirma que las actividades dentro y 
fuera de la toma hacen que las personas estén constantemente reflexionando y 
motivándose. “Hoy está la conciencia que, de aquí para adelante, esto debe ser una 
movilización permanente, asambleas permanentes, que los trabajos aquí dentro y en 
los territorios continúen en el largo plazo”. 

Pero, veamos el tema desde otro punto de vista antes de seguir con esto de la 
“Asamblea Permanente”. 

Cancelación del año Escolar 

El gobierno ha amenazado a los estudiantes en huelga y en toma y en huelga de 
hambre con la cancelación del año escolar un articulista del medio on line El 
Ciudadano llama la atención de los amenazados con algunos datos interesantes. 

La educación chilena está mercantilizada. Las escuelas primarias y secundarias que 
fueron del Estado chileno fueron traspasadas por el dictador Pinochet a las 
municipalidades. Estas reciben un aporte cuyo monto depende de la asistencia de 
alumnos a clase, es decir es variable. Si se cancela el año escolar dejarán de percibir 
esos dineros del Ministerio de Educación. 

Las subvenciones que reciben los colegios secundarios privados son diferentes, pero 
la situación es la misma. 
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Las universidades privadas enfrentan -si se cancela el año escolar- un grave 
problema. Operan con pago directo, es decir el que quiere estudiar en una de ellas 
debe pagar por anticipado el año escolar. 

Si los alumnos de Cuarto Medio pierden el año escolar, esas universidades que lucran 
perderán de recibir los aranceles de unos 300 mil alumnos que deberían haberse 
matriculado en 2012. 

Eso significa la quiebra para muchos sino para todas. Significa que las 
municipalidades también tendrá problemas. 

En suma el lucro opera como un arma de dos filos en beneficio de la fuerza de los 
estudiantes y sobre todo, la verdad es que es el Gobierno el que debería estar 
preocupado con la “pérdida del año escolar” de los estudiantes, ya que el desastre 
financiero que significa para los negocios educacionales y el lucro de ellos, no es 
dimensionable y el Gobierno está en la barricada defendiendo esos intereses, el lucro, 
cuidando a los empresarios educacionales sin dejar de mencionar que muchas 
personas que trabajan en el gobierno son empresarios educacionales y sus intereses 
son claros. Este dato significa que los que tienen un problema con el año escolar no 
son los estudiantes sino que principalmente el gobierno. 

En este escenario los estudiantes tienen la sartén por el mango y en el general 
también ya que representan al núcleo principal de la sociedad chilena: las familias. 

En el caso hipotético que los estudiantes volvieran a clases con un compromiso 
aceptable, un plan de reformas prometido por el gobierno ¿que hacer?. 

La idea de la Asamblea Permanente me parece adecuada para estos efectos. 

Debería estar formada por los dirigentes del movimiento estudiantil y docente; por 
las organizaciones sociales de cualquier tipo que deseen participar y debería tener 
como función monitorear el cumplimiento del gobierno de sus compromisos. 

¿Que ventajas tiene? 

Primero que significa un ente de control de lo prometido por el gobierno que agiliza 
la respuesta del movimiento estudiantil ya que la Asamblea puede llamar 
rápidamente a movilizarse a los estudiantes si el gobierno no cumple o cumple mal o 
el Parlamento Binominal trata de tergiversar los acuerdos (como lo hemos visto en el 
pasado). 

También la Asamblea reemplazaría al inexistente control de la prensa nacional que es 
manejada en forma sesgada y a favor de la ideología hegemónica (aún) en Chile y que 
en el fondo poco sirve como mecanismo de control político y social del Estado y del 
Gobierno. 



Finalmente, dicha Asamblea Permanente sería una “escuela” de civismo si opera en 
forma lo mas horizontal posible, es decir democrática. 

Es decir que el panorama no es tan problemático como se podría pensar luego de una 
mirada superficial y sobre todo basándose en la propaganda del Gobierno y sus 
medidas de presión. 

 

---------- 

Vocera de la Confech calificó de "inaceptable" situación en Plaza Italia

Camila Vallejo: “Centro de Santiago está en estado de sitio” 

  

La dirigente aseguró que debido a lo que ocurre ahora en Plaza Baquedano, deben 
evaluar si continúa la marcha. "La derecha una vez más atenta contra la democracia 
en nuestro país, ni con bombas lagrimogenas (sic) más fuertes nos amedrentan", 
sostuvo. 

por El Mostrador4 de Agosto de 2011 

 

La vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), Camila Vallejo, 
escribió en su cuenta Twitter: “Es inaceptable, el centro de Santiago se encuentra en 
estado de sitio”. 

“Hoy se vulnera el derecho ciudadano de congregarse en Plaza Italia”, recalcó la 
dirigente. 

“La derecha una vez más atenta contra la democracia en nuestro país, ni con bombas 
lagrimogenas (sic) más fuertes nos amedrentan”, subrayó. 

Posteriormente, en entrevista con Radio Cooperativa

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

, Vallejo aseguró que están 
analizando si realizan la marcha de la tarde. 
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Bajemos el paro 

Simón Castro González 4 de Agosto de 2011 Estudiante de Medicina de la 
Universidad de Chile  

Bajemos el paro porque estamos cerca de perder el año académico. Quién no es capaz 
de cerrar los ojos, respirar profundo y hacer como que las profundas discrepancias 
que los estudiantes tenemos con el sistema educacional no existieran. Se ha cumplido 
el límite de tiempo. En buen chileno, “sonamos” “pa` la otra no más”. 

Porque el gobierno sí que se ha dado el tiempo de redactar ya dos propuestas. Cierto. 
Básicamente consistían en lo mismo. Pero son dos al fin y al cabo. Que la única gran 
diferencia sea el nombre de la oferta, la extensión del documento, el ministro que la 
pronuncia, o que en la segunda se mencione la palabra “Constitución” no es el tema. 
Son dos propuestas y nadie podría decir lo contrario. 

Bajemos el paro porque cada vez son más ciudadanos los que no quieren que 
marchemos. No quieren vernos más en las calles. Están cansados. No tanto como 
nosotros. Pero por respeto a sus propios problemas, que deben ser muchísimo más 
importante que la educación de su país, dejemos de molestarlos. Y para qué andamos 
con cosas. Nos pusimos fomes. Pasamos de moda. Como decimos los chilenos “ta 
bueno ya”. 

Porque los trabajadores de Chile no están sudando la gota gorda para que nos 
dediquemos a protestar. No están soportando abusos en las empresas o las 
mediocridades del sistema público para que sus hijos estén bailando en carnavales o 
participando en manifestaciones artísticas callejeras. No están endeudados hasta el 
cuello para que todos los jueves en la noche sus hijos sean sospechosos de destrozos a 
la propiedad pública. Ellos prefieren seguir con sus vidas. Continuar sufriendo los 
mismos problemas. Después de todo es la vida y los problemas que les tocó y que les 
pertenecen. Seguramente no sospechan que sus hijos en pocos años vivirán lo mismo. 

Porque los trabajadores de Chile no están sudando la gota gorda para que nos 
dediquemos a protestar. No están soportando abusos en las empresas o las 
mediocridades del sistema público para que sus hijos estén bailando en carnavales o 
participando en manifestaciones artísticas callejeras. No están endeudados hasta el 
cuello para que todos los jueves en la noche sus hijos sean sospechosos de destrozos a 
la propiedad pública. Ellos prefieren seguir con sus vidas. Continuar sufriendo los 
mismos problemas. Después de todo es la vida y los problemas que les tocó y que les 
pertenecen. Seguramente no sospechan que sus hijos en pocos años vivirán lo mismo. 
O quizás sí lo saben y están orgullosos de que así sea para que sepan lo que se siente. 
Démosle el favor. 

Detengamos el movimiento estudiantil porque por más de veinte años se han 
respetado a las autoridades. Se ha creído en los políticos y en las instituciones. 

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


Quiénes nos creemos como para romper esta tradición. No importa que la clase 
media sea explotada, que los pobres sigan pobres ni que los ricos lo sean aún más. El 
respeto es lo primero. Qué nos creemos para no creer en esta democracia que tanto se 
luchó por conseguir. Qué se cree Camila. Qué se cree Giorgio. ¿Estudiantes hablando 
de nacionalización del cobre? ¿De reforma tributaria? Asumamos que se nos subieron 
los humos. Eso había que dejárselo a los expertos. Había que dejárselo a los grandes. 
Nosotros somos jóvenes, creativos, “cabros choros”, pero hasta ahí no más. Nos 
desubicamos. Nos pusimos densos. Pensamos demasiado. 

Paremos de movilizarnos porque ya no salimos en la tele. Para ser honestos nunca 
aparecimos tanto. Salvo las innumerables intervenciones masivas en la vía pública, 
los cincuenta pelagatos que pelean a piedrazos con carabineros después de las 
marchas, y poquito más. Instauramos la “nueva forma de protestar”. Con eso los 
editores creyeron que era suficiente. La idea de debate por cadena nacional sobre 
educación con el gobierno no va a prosperar. El canal de todos los chilenos prefiere 
enfocar su área de reportajes al fichaje de Alexis Sánchez al Barcelona o a la realidad 
de otros países tras sus propias catástrofes naturales. El canal estatal censura a 
cincuenta universitarios que pedían leer un comunicado de un minuto durante el 
noticiero y cada vez que anuncia una noticia sobre el movimiento estudiantil lo hace 
con una linda foto ilustrativa de destrozos y desmanes de fondo. A usted, después de 
dos meses de movilización ¿le han explicado en la televisión qué piden los estudiantes 
y por qué lo hacen? 

¿Usted cree que es solo plata? ¿También se creyó que la renacionalización del cobre 
era parte del petitorio? ¿No cree que la televisión estatal debería haber cumplido su 
rol de informar, más allá de la forma, del fondo de todo esto? Lo lamentable es que 
mucha gente cansada del movimiento son los mismos que no saben de qué se trata. 
Pero ¿sabe qué? Lo entiendo. A mí también me gusta el fútbol y disfruté esta Copa 
América. También veo tele para entretenerme. Y desde que los estudiantes se 
pusieron monótonos, con las caras más largas y tristes yo también hago zapping. Si 
hasta encuentro más fea a la Camila. 

Desertemos de esta mala idea del paro porque cada país tiene el Presidente que se 
merece. Si el hombre que lleva la batuta de Chile ve la educación como un “bien de 
mercado”, tiene sentido que cada propuesta del gobierno venga con “ofertones” como 
una rebaja de la tasa de interés de un 2% en el Crédito con Aval del Estado o una 
mayor cantidad de becas. Se explica que se busquen nombres que peguen como 
“GANE” y “FE”. Se explica que en esta última propuesta se mencione de manera 
rimbombante la Constitución. Se explican tantas cosas. El problema es que no se 
entienden ni se comparten. No podemos pedirle peras al Olmo. Quién puede culpar al 
legítimo ganador de una elección, la escasa representatividad de esta misma. Aunque 
esa elección haya sido al “cape nane nú”. Aunque haya sido por descarte. Fue legal, 
fue democrático. Lo realmente lamentable es que la mayoría haya votado por él. Y 
que la segunda gran mayoría no haya votado. 

Bajemos el paro, dejemos todo como está. Volvamos a clases. Que este movimiento se 
recuerde como un gran dolor de cabeza. Como una pérdida inmensa de tiempo. Que 
pase sin pena ni gloria. Que se recuerde solo por conseguir buenas intenciones, 
efervescencia, incertidumbres, análisis vacíos y anécdotas para contar en algún asado. 
Pero, otra vez, nada de fondo. Nada trascendente. Nada que asegure que los hijos y 
nitos de este país mañana vivan en un país mejor. Porque de eso se trataba. ¿O 



alguien pensó que los cambios nos iban a afectar directamente a la masa que protesta 
hoy? 

Detengamos todo esto porque no vamos a cambiar el hecho de que los políticos de 
este país no nos representen y más bien se interpongan en las necesidades y 
opiniones de las mayorías ciudadanas. Porque nos falta romanticismo, reflexión, 
cariño, lealtad. Nos sobra individualismo, egoísmo, cobardía, inseguridad. Porque la 
prensa se encarga todos los días de modificar hoy lo que vivimos ayer. Porque 
estamos solos. Porque este país no se merece la juventud que tiene. Porque en buen 
chileno, este país es una mierda y no pretende dejar de serlo. 

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