
                                                                
 
 
 

Estudiantes rechazan mesa del dialogopor estáticas posiciones del 
gobierno y reafirman protestas callejeras.  

Dossier de prensa  

 

 

 

Confech y profesores solicitan autorización para marchar este jueves por 
la Alameda  

Los manifestantes esperan movilizarse desde Plaza Italia hasta Los 
Héroes. Para mañana se espera la respuesta de la Intendencia 
Metropolitana.  

 

por La Tercera - 16/08/2011 - 14:08  

La Confech y el Colegio de Profesores entregaron cerca de este mediodía en la 
Intendencia Metropolitana, la solicitud de autorización para una nueva marcha por la 
educación convocada para este jueves. 



El timonel del Magisterio, Jaime Gajardo, aseguró a La Tercera que la intención de 
los organizadores es movilizarse desde Plaza Italia, pasando por la Alameda, 
hasta Los Héroes

Asimismo, Gajardo indicó que esperan reunirse mañana con la intendenta 

. 

Cecilia 
Pérez

La propia autoridad regional dijo esta mañana que "le tengo mucho temor a las 
marchas el día de semana, no sólo porque alterna el orden público, sino porque tras 
ellas se resguardan encapuchados y delincuentes", precisó. 

, quien deberá pronunciarse si acepta o no el trazado solicitado. 

.......... 

Secundarios de la ACES son los únicos que discrepan

Estudiantes exigen al Gobierno garantías para sentarse a negociar con el 
Congreso 

  

La Confech plantea que para considerar un espacio útil la instancia propiciada por 
legisladores, el Ejecutivo debe pronunciarse ante los puntos fundamentales del 
movimiento. Esta tarde rectores y representantes del alumnado acudieron hasta la 
sede del legislativo para reunirse con la Comisión de Educación del Senado en una 
cita que se espera se extienda por sobre las 23:00 horas y que se especuló podría 
incluir la presencia del ministro Felipe Bulnes. 

por El Mostrador16 de Agosto de 2011 

 

 “A nombre de los parlamentarios estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario 
para generar un debate donde toda la sociedad se sienta identificada, mantenemos 
abierto el diálogo y restablecer en Chile la gran demanda ciudadana de la educación 
como un derecho y no como un negocio” afirmó el presidente del Senado, Guido 
Girardi, acompañado del timonel de la Cámara de Diputados Patricio Melero, 
reiterando la disposición de los legisladores para generar una instancia que permita 
zanjar el conflicto estudiantil arrastrado desde mediados de mayo. 

La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) luego de su cita en Concepción el 
sábado 13 de agosto, emitió un comunicado en el que explica que “para considerar 
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como un espacio útil la invitación realizada por el Parlamento, en el marco de generar 
soluciones al conflicto educacional, sostenemos que antes el Ejecutivo debe 
pronunciarse y otorgar garantías en las materias que son de su exclusiva facultad y 
que atienden de forma directa a los puntos que hemos señalado como fundamentales 
para nuestro movimiento”. 

Giorgio Jackson, presidente de la Feuc, en entrevista con Chilevisión explicó este 
planteamiento manifestando que “por más que pueda haber una muy buena 
intención, 

La postura estudiantil fue adoptada también por los docentes, luego de la cita de este 
fin de semana de la Asamblea Nacional programática del Colegio de Profesores de 
Chile, donde el magisterio ratificó el documento de Bases para el Acuerdo Social para 
la Educación y acordaron insistir en la reforma constitucional que permita un 
plebiscito para que sea la ciudadanía la que se pronuncie ante el conflicto y resuelva. 

hay materias de prespuesto que no dependen de los 
parlamentarios”. 

Respecto a negociar con el Congreso, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime 
Gajardo, afirmó que valoran los intentos de distintos sectores para establecer un 
diálogo, pero acotó que el gobierno debe expresar antes “una verdadera voluntad de 
de cambios a un sistema educativo. No basta sólo con decir que conversemos, es por 
eso que pedimos estas garantías”, recalcó. 

Por su parte el vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, 
Rodrigo Rivera sostuvo que “hay disposición para dialogar, pero nosotros queremos 
garantía, que el gobierno exprese si está dispuesto a avanzar, si está dispuesto a 
mejorar sus propuestas, porque sin garantías es muy difícil que se pueda entrar en 
cualquier trabajo, en cualquier mesa de diálogo”. 

Su actitud difiere de la expuesta por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes 
Secundarios (ACES), quienes descartan la idea de abordar una salida al conflicto con 
los legisladores, argumentando que en la llamada “Revolución Pingüina” del 2006 el 
hacerlo no habría tenido mayor utilidad para sus demandas. 

Al respecto Guido Giradi sostuvo que “este movimiento es el mismo que emergió con 
los pingüinos sólo que hoy ellos son universitarios y ya se sintieron traicionados una 
vez,  pero esta Comisión es sin intermediarios, los protagonistas son los que se 
sientan en la mesa, es un dialogo directo. No les estamos planteando una comisión 
donde otros sean los representantes, les pedimos a ellos que sean los protagonistas”. 

Esta tarde rectores y representantes estudiantiles acudieron al Congreso para 
reunirse  con la Comisión de Educación del Senado y abordar el conflicto, en una cita 
que se espera se extienda por sobre las 23:00 horas y que se especuló que podría 
incluir la presencia del ministro Felipe Bulnes, que llegó  hasta la sede del legislativo 
para exponer ante la instancia similar de la Cámara de Diputados. 

-------- 

Confech: acta revela divergencias entre voceros estudiantiles 



Algunos dirigentes se opusieron a realizar un posible plebiscito respecto a sus 
demandas.  

por Carolina Araya 

  

Esperar a que haya una respuesta más clara del Ejecutivo respecto de sus demandas y 
que éste sea capaz de dar garantías al movimiento estudiantil fueron dos de las 
conclusiones más importantes de la asamblea de la Confech, realizada en la U. de 
Concepción, el sábado pasado. Pero no fueron las únicas. También se discutió cómo 
se conducirá el actual conflicto, expresándose opiniones diferentes entre dirigentes 
más propensos al diálogo o más intransigentes. 

Así, al menos, se señala en el acta de la reunión. Un documento de 26 páginas al cual 
tuvo acceso La Tercera y en el cual no se identifican los representantes, más que con 
los nombres de sus universidades.  

"Se deben ver varios temas (...), los pasos a seguir, hablados en el Confech en 
Santiago, de radicalizar el movimiento, fijar temas a nivel nacional", dice el 
representante de la U. Católica del Maule, planteando el tema.  

"Respecto de la proyección, el pleno (de la U. Católica del Norte) plantea la necesidad 
de radicalizar la política, considerando que debemos llegar a una demanda social", 
dijo un vocero de dicha casa de estudios.  

Dichas posiciones fueron rebatidas por el delegado de la Usach: "No debemos ser 
excluyentes con ese debate (legislativo), eso no significa bajar las movilizaciones (...) 
una forma no es excluyente de la otra, debemos ver una salida al conflicto". 

Otro intenso debate tuvo que ver con la idea que se planteó la semana pasada de que 
las demandas fueran llevadas a un plebiscito. Para muchos de los dirigentes, la 
propuesta es inviable.  

Para el vocero de la U. del Biobío, "no se puede entender el plebiscito como una salida 
política por sus complicaciones, no queremos entregar esa salida a la clase política. 
Debemos marcar hitos políticos, en caso de cercanía o negociación debe ser con el 
Ejecutivo".  

Hubo otros que fueron más allá. "Rechazamos el plebiscito, para él se necesita una 
reforma constitucional, por cuanto resulta inviable (...). Cuando esta propuesta se 
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lanza por miembros de la mesa ejecutiva (...) se es irresponsable, pues no hay nada 
elaborado ni claro al respecto", dijo un dirigente de la U. de Concepción.  

Para la Fech, en cambio, se debe "plantear el plebiscito no como salida, sino como 
una herramienta de presión. No es excluyente de otros mecanismos de presión al 
Ejecutivo o al Parlamento". 

Finalmente, se resolvió que se continuará evaluando esta medida como una de las 
maneras de conseguir mayor integración ciudadana.  

Futuro de Jackson 

Otro de los puntos que se trataron en la asamblea tiene que ver con el futuro del 
presidente de la Feuc, Giorgio Jackson, en la mesa ejecutiva, después de haber puesto 
su cargo a disposición en la Confech pasada.  

Al principio de la reunión, la U. de la Frontera planteó vetarlo, lo que posteriormente 
fue secundado por la U. de Atacama. Cuando se debatió el tema, Jackson planteó que 
"en el caso de que la mesa ejecutiva tenga un rol más activo, yo tengo las intenciones 
de poder participar. No he manifestado renunciar al cargo de la mesa ejecutiva". 

A pesar de que algunos dirigentes propusieron zanjar el tema en la misma reunión, se 
decidió que será el zonal metropolitano quien lo discuta. "Se debe decidir en el 
Confech con el pleno completo. Para estar en el cargo hay que tener compromiso con 
el movimiento", dicen los dirigentes de la U. de Tarapacá. La U. Austral plantea lo 
contrario: "No nos corresponde resolver el tema de Giorgio, nuestro pleno ratifica a 
las personas que actualmente llevan las vocerías". Camila Vallejo fue enfática: "El 
asunto de Giorgio se resuelve a nivel metropolitano". 

También se cuestionó el rol del presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, 
y su vocería. La U. de la Frontera propuso que "Gajardo no aparezca junto a la mesa 
ejecutiva". Camila Vallejo, militante comunista al igual que Gajardo, lo defendió: 
"Han sido los medios quienes han intentado manchar la imagen de él". 

---------- 

Gobierno mejora plan en educación tras rechazo de estudiantes a mesa 
de diálogo  

En Comisión de Educación de la Cámara, ministro Bulnes anunció que se 
incrementará de un 40% a un 60% la entrega de becas. 

por L. Ferraro y P. Toro. LT 201  agosto 2011  



  

Varias reuniones sostuvo ayer el Presidente Sebastián Piñera con el ministro de 
Educación, Felipe Bulnes. Ambos estuvieron reunidos a primera hora y luego 
retomaron el encuentro al mediodía, después de la cita del Mandatario con su par de 
Colombia, Juan Manuel Santos. En uno de esos encuentros también participó la 
directora de Presupuesto, Rossana Costa. 

El tema central: inyectar más fondos para mejorar la propuesta que el gobierno 
presentó hace un par de semanas, lo que busca poner fin al extenso conflicto 
estudiantil. 

Un primer cambio fue anunciado ayer por Bulnes, mientras participaba de la 
Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Ahí, el ministro dijo que el 
gobierno aumentará su propuesta inicial de entregar becas en educación superior al 
40% más pobre. Ahora, agregó, habrá beneficios para el 60%. 

"Respecto del tercer quintil, estamos conscientes de que esta es una preocupación 
muy importante: hacernos cargo de la clase media. Esperamos que en los próximos 
días veamos una propuesta que permita hacer una combinación de becas con crédito, 
para aliviar la mochila financiera de muchas familias", dijo el secretario de Estado. 

La idea de mejorar la propuesta inicial había sido debatida intensamente en los 
últimos días en el Ejecutivo. En especial, luego de que la Confech rechazara, el sábado 
pasado, participar de la mesa de trabajo propuesta por el Congreso para poner fin al 
conflicto. 

Así, el tema había sido conversado la noche del lunes, en una reunión de Piñera con 
Bulnes y los ministros del comité político. 

En este cuadro, numerosos dirigentes de la Alianza comenzaron ayer a presionar 
públicamente a La Moneda para que mejorara su oferta. Las principales peticiones 
apuntaban no sólo a aumentar las becas y créditos, sino también a disminuir la tasa 
de interés de 6% que actualmente tienen los créditos con aval del Estado. 

La propuesta lanzada hace algunas semanas por La Moneda planteaba bajar dicha 
tasa de interés a 4%. Sin embargo, ayer, Bulnes dijo que "estamos pensando en cifras 
de 4% o incluso un poco menos". Esto estará incluido en un proyecto de ley que será 
presentado el próximo jueves o viernes. 

Este será uno de los principales puntos que se abordarán en el desayuno que tendrá 
hoy Piñera, en Cerro Castillo, con las bancadas de diputados de la UDI y RN. Y 
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también en la cena que tendrá esta noche con los comités de senadores de ambos 
partidos. 

En dicho desayuno, los diputados de la UDI plantearán al Mandatario de manera 
formal una propuesta para que los créditos solidarios a universitarios dejen de tener 
tasa de interés y sólo se expresen en UF. 

En este escenario, Bulnes endureció ayer su discurso en el debate sobre la prohibición 
del lucro en la educación. 

Así, el ministro defendió la existencia de lucro en la educación escolar, argumentando 
que de acuerdo con sondeos, el 70% de la gente valora la existencia de colegios 
particulares subvencionados. 

Pero agregó que "si cualquier colegio particular subvencionado no entrega una 
educación de calidad, obviamente hay que cerrarlo. Fiscalización sin piedad", 
sostuvo. 

En cuanto a las universidades, el ministro señaló que "no vamos a aceptar ninguna 
forma de abuso en el tema del lucro, porque la ley regula desde el año 81 que no 
pueden retirarse excedentes, todo tiene que ser reinvertido y lo vamos a hacer 
cumplir de verdad". 

En tanto, el gobierno envió ayer el primer proyecto de ley sobre el tema estudiantil. 
La iniciativa apunta a renegociar la deuda de crédito solidario de 110 mil morosos, 
que en promedio deben tres millones de pesos. 

Dirigentes estudiantiles en el Senado 

Los estudiantes fueron invitados a la sesión de la Comisión de Educación del Senado, 
en Valparaíso, donde se discutió una moción que busca poner fin al lucro. 

Finalizada, el presidente de la Feuc, Giorgio Jackson, sostuvo que el proyecto "puede 
constituir un paso en la dirección correcta, pero no puede avalar que sigan existiendo 
establecimientos cuyo fin sea el negocio". Por su parte, Freddy Fuentes, vocero de la 
Cones, manifestó que "se avanzará cuando se den garantías de que la discusión se 
hará en base a nuestras propuestas y con todos los actores involucrados". En tanto, el 
senador PPD Ricardo Lagos Weber manifestó que " fue un ejercicio útil, pero 
claramente estamos lejos de llegar a un entendimiento". 

----------- 

Estudiantes: Asistencia a comisión no es diálogo con el Congreso 

Dirigentes recalcaron que primero debe haber garantías del Ejecutivo, en 
tanto muchas iniciativas son de su exclusiva facultad. Plantearon 
escepticismo ante proyectos presentados por el gobierno. 
Miércoles 17 de agosto de 2011| por Angélica Meneses/Nación.cl/Foto: UPI  
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Tras participar en la comisión de Educación del Senado, para debatir el 
proyecto que busca terminar con el lucro a través de las llamadas “sociedades espejo”, 
los dirigentes estudiantiles dejaron en claro que esta cita no implica que se esté 
aceptando un diálogo con el Congreso, al menos 

“

no sin antes tener 
respuestas del Ejecutivo. 

No estamos apostando a instancias de diálogo con el Congreso porque 
buscamos garantías del Ejecutivo, que sabemos que son resorte de él 
únicamente, sobretodo el tema del presupuesto, los cambios constitucionales, 
instancias necesarias para plantear las reformas que hemos levantado”, sostuvo la 
presidenta de la FECH, Camila Vallejo

A su juicio, “apostar solamente al congreso  es terminar dando una discusión que no 
va a dar las garantías porque 

. 

es un espacio infértil si no está el Ejecutivo”, 
recalcando que es ese poder el que tiene que pronunciarse y “no puede seguir 
tercerizando una responsabilidad que tiene asumir como gobierno”. 

Giorgio Jackson, presidente de la FEUC, recalcó que “el parlamento tiene 
escasas atribuciones a la hora de tener iniciativa en proyectos de ley

Enfatizó que “

, por 
lo tanto la decisión que hemos tomado el fin de semana de esperar un 
pronunciamiento del gobierno al parecer fue una decisión acertada del punto de vista 
de ser pragmáticos con las soluciones que queremos enfrentar”. 

en buen chileno, la pelota está del lado del gobierno”, y añadió 
que los proyectos anunciados por el gobierno, que ya hoy presentó una iniciativa para 
repactar deudas de crédito solidario, no son respaldadas por el movimiento, pues no 
las conocen. 

“No se ha tenido ningún acercamiento hacia nosotros, así que es difícil 
pronunciarnos, pero hay que tener cuidado como se afronta. No basta con inyectar 
recursos, sino que los recursos estén orientados a fortalecer un sistema de educación 
pública. No es cuestión de poner solamente plata sobre la mesa

Al interior de la comisión de Educación, el 

”, dijo el 
dirigente. 

senador Hernán Larraín (UDI) 
ofreció a los estudiantes la posibilidad de un diálogo para “sentarnos 
para fijar la agenda de trabajo”

Jackson planteó “

 antes de entrar en el análisis de los proyectos del 
Ejecutivo. 

desconfianza y escepticismo hacia un espacio que trata de 
generar puentes sin tener la validez del Ejecutivo

Tambièn en la cita. hubo 

”, más aún cuando los 
planteamientos en el congreso provienen de parlamentarios “que pertenecen a la 
misma coalición política” del gobienro, cuando el Ejecutivo no da muestras de ceder a 
sus demandas. 

cuestionamientos a la participación de la senadora Ena Von 
Baer (UDI), por no haber sido electa, sino que designada por su partido en reemplazo 
del ahora ministro de Economìa Pablo Longueira. 
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Estudiantes cuestionan a Ena Von Baer 

Dirigente de la Universidad Arturo Prat rechazó “presencia de 
congresistas que no han sido electos democráticamente” en eventual 
mesa de diálogo. Walker (DC) y Quintana (PPD) defendieron a la 
parlamentaria. 
Martes 16 de agosto de 2011| por Nación.cl  

La participación de la senadora Ena Von Baer (UDI), designada por su partido 
en reemplazo del ahora ministro de Economía Pablo Longueira, fue cuestionada por 
los estudiantes que asistieron a la comisión de Educación del Senado para dar 
su opinión sobre el proyecto que termina con las llamadas “sociedades espejo” como 
fórmula de burlar la ley para obtener lucro en la educación superior. 

Patricio Arauco, dirigente Universidad Arturo Prat, de Iquique, aclaró que 
con esta cita no se está aceptando un diálogo con el congreso, sino que solamente se 
está debatiendo la iniciativa particular, pero apuntó que en todo caso “tampoco 
aceptaríamos en esta mesa la presencia de congresistas que no han sido 
electos democráticamente

“En ese sentido, emplazamos a la señora Ena Von Baer, pues

, como corresponde”. 

 al menos la 
Universidad Arturo Prat no acepta su presencia en una mesa de diálogo

El 

”, 
sentenció. 

presidente de la comisión, Jaime Quintana (PPD), defendió la presencia de 
Von Baer, señalando que “todos los parlamentarios están en la función de 
acuerdo a los preceptos que dispone la constitución

También el 

, y no corresponde hacer 
diferencias”. 

timonel DC, Ignacio Walker, dio su respaldo a la parlamentaria. “Es 
muy importante reconocer que el interlocutor lo decide la contraparte. Nosotros los 
invitamos a ustedes y ustedes deciden quien viene, y para este lado rige lo mismo y es 
la ley y la constitución la que define quienes son los parlamentarios en 
ejercicio. No creo que sea bueno iniciar una conversación vetando a un 
interlocutor

En cambio, el senador 

”, señaló. 

Alejandro Navarro (MAS), afirmó que "yo no me sentiría 
ofendido. No hay que ofenderse porque a uno le dicen lo que es

---------- 

". 

Estudiantes ocupan oficinas del Servicio Electoral para exigir un 
plebiscito  

Se trata de una toma simbólica encabezada por universitarios y 
secundarios, acompañados de dirigentes ambientalistas.  

por La Tercera - 16/08/2011 - 11:57  
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Hasta la oficina central del Servicio Electoral llegaron esta mañana dirigentes sociales 
agrupados en la llamada Asamblea Ciudadana por el Plebiscito

Según 

, con el objetivo 
de exigir un cambio constitucional que permita la realización de plebiscitos para 
resolver conflictos sociales como el educacional. 

Francisco Figueroa

A juicio del dirigente, "la institucionalidad no está a la altura del conflicto social que 
se ha generado" y "las aspiraciones del movimiento son tan grandes que eso no se 
puede solucionar con un arreglín (sic) en el parlamento pues la clase política está 
desacreditada". 

, vicepresidente de la Fech, se trata de una ocupación 
simbólica de unas 30 personas "que intenta hacerle bien a la ciudadanía". 

"Por eso exigimos plebiscito vinculante y que permita a los mayores de 14 años 
participar en la definición del rumbo que debe tomar la reforma", añadió. 

Por su parte, Eduardo Giesen

.......... 

, dirigente ambientalista del colectivo Viento Sur, 
señaló que "apoyamos la demanda de la resolución del conflicto estudiantil a través 
de un plebiscito, que sea convocado por la ciudadanía. Creemos que este instrumento 
debe ser utilizado para resolver otros grandes temas como por ejemplo soberanía del 
país sobre riquezas naturales, propiedad de el agua, etc", manifestó. 

 

Presidente de la Feuc, Giorgio Jackson sentenció que "no entendemos 
por qué no se ha podido avanzar en romper ciertos paradigmas 
educacionales" 

Cambio 21   2011 08 12 

El dirigente estudiantil señaló que los dichos de Piñera sobre que en educación "nada 
es gratis" es una "falacia argumentativa, porque de todas maneras yo también 



considero que nada es gratis, el tema es cómo se financia el tema de la educación", 
proponiendo trasladar el pago de la universidad al Estado y no a las familias.  

 
El presidente de la FEUC, Giorgio Jackson, emplazó al Gobierno a responder si 
efectivamente va a avanzar en dar respuesta a las demandas ciudadanas por la 
educación, para así tener las garantías suficientes para avanzar en el diálogo. 

  

Para que la mesa de diálogo tripatrita "pueda ser útil para la resolución de este 
conflicto, es que el Gobierno se pronuncie y diga si efectivamente va a avanzar en lo 
que son las reivindicaciones estudiantiles y ciudadanas. Eso es lo que estamos 
esperando para poder analizar con mayor seriedad y detalle la propuesta del 
Parlamento". 

  

El integrante de la Confech indicó a El Diario de Cooperativa que "muchos de los 
puntos que está presentando esta mesa tripartita son de exclusiva facultad del 
Ejecutivo, por lo tanto por mayor buena voluntad que exista por parte del 
Parlamento, la palabra final en enviar los proyectos de ley la tiene el Gobierno". 

  

Jackson señaló que no entienden por qué "no se ha podido avanzar en romper ciertos 
paradigmas educacionales y poder avanzar hacia un sistema que dé garantías, de 
derechos a la educación", acusando "cierto grado de intransigencia" en puntos que 
son "sumamente ideológicos". 

  

Para el timonel de la FEUC, los secundarios también piden esas garantías de parte del 
Gobierno, ya que la propuesta del Parlamento es base y más abierta en estos temas, 
pero "una vez que estén esas garantías" se va a poder discutir más seriamente esa 
alternativa, junto o separado de los secundarios. 

  

"Si se constituye una mesa que el Gobierno pueda garantizar que se va a avanzar en 
ciertas demandas y que va a adoptar lo que se resuelva, creo que ahí se puede avanzar 
en un método de presión que sea compatible con la actividad académica". 

"Si hay estudiantes que han estado dos meses en toma, o tres meses (...) es bastante 
difícil pensar que se va a bajar una toma si se va a volver al estado cero" sin garantías 
de avances hacia sus reivindicaciones, llamando a dejar de lado "orgullos ideológicos 
para dar paso a una demanda de la mayoría de la ciudadanía". 



 

Nada es gratis 

  

Jackson señaló que los dichos de Piñera sobre que en educación "nada es gratis" es 
una "falacia argumentativa, porque de todas maneras yo también considero que nada 
es gratis, el tema es cómo se financia el tema de la educación", proponiendo trasladar 
el pago de la universidad al Estado y no a las familias. 

  

"Eso no significa que sea gratuita, sino más bien que lo financian todos los chilenos, 
así garantizando un derecho y lo financian a través de los impuestos", recalcó 
Jackson, y avanzar hacia ese modelo "ese es el cambio de paradigma que estamos 
buscando". 

 

----------- 

Apoderados y profesores interpusieron recurso de protección por uso de 
imagen sin autorización 

Esto, después que apareciera una fotografía de tres menores en la 
campaña "Salvemos el año escolar" que lanzó el Ejecutivo.  

por La Tercera - 16/08/2011 - 13:22  

Después que el gobierno lanzara la campaña 

© Agencia Uno  

"Salvemos el año escolar" para 
recuperar clases y donde salían tres jóvenes, los apoderados de los alumnos en 
cuestión junto al Colegio de Profesores interpusieron un recurso de protección 
por el uso de imagen sin el consentimiento. 



Según los docentes, las fotografías fueron mal utilizadas

"Estamos todos de acuerdo en que hay que solucionar el conflicto pero no de esta 
forma 

 por el ejecutivo ya que 
las fotos fueron autorizadas solo para una campaña que se desarrolló durante el 
gobierno de Michelle Bachelet. 

y no con esta idea de dar tranquilidad cuando hay una crisis 
profunda en el sistema chileno

Asimismo, dijo que "

", explicó el líder de los profesores, Jaime 
Gajardo. 

con este recurso queremos señalar y ser claros de que 
el gobierno tiene que responder a las demandas del movimiento

Suman y siguen los errores del gobierno: Estudiantes que aparecen en la 
campaña "Salvemos el año escolar" recurren a la justicia porque la 
imagen fue para otros fines 

, mientras 
no responda los actores no se van a poder sentar en una mesa de diálogo", precisó. 

Los jóvenes interpusieron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones contra 
el ministro Felipe Bulnes, para que se retire su imagen. 

 

Los tres estudiantes que aparecen en el afiche "Salvemos el año escolar" del Mineduc, 
interpusieron un recurso de protección contra el ministro Felipe Bulnes, para que se 
retire su imagen. 

Los jóvenes recurrieron ante la Corte de Apelaciones de Santiago denunciando que 
las fotografías fueron tomadas el 2009 para una campaña distinta a esta. 

Los estudiantes Rayen López Neira, Jaime Aravena y Allan Figueroa, acompañados 
del presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, pidieron a la justicia que se 
ordene al Ministerio de Educación que retire de inmediato los afiches cuestionados. 

 

--------- 

Alumnos de la U. Católica de Temuco vuelven a tomarse el recinto tras 
ser desalojados  



Pasadas las 5.00 de la madrugada, Carabineros desalojó a los estudiantes 
para dar cumplimiento a una orden de tribunales. Seis de ellos fueron 
detenidos.  

No más de cuatro horas alcanzó  a estar desocupado el campus San Francisco de la 
Universidad Católica de Temuco (UCT), luego de que fuera desalojada por efectivos 
de Fuerzas Especiales de Carabineros. 

por Freddy Palomera – LT - 16/08/2011 - 12:28  

Como consecuencia del desalojo,

La acción policial se ejecutó pasadas las 5.00 de la madrugada, para dar 
cumplimiento a una orden de desalojo decretada por tribunales, a 
solicitud de las autoridades del plantel estudiantil. 

 seis estudiantes, entre ellos los cuatro que 
estaban en huelga de hambre, fueron detenidos

Los jóvenes se habían tomado las dependencias de la casa de estudios la semana 
pasada y luego del desalojo, retomaron la movilización en el marco de los anuncios 
que daban cuenta que no bajarán ni depondrán las movilizaciones hasta no ver 
satisfechas sus demandas estudiantiles en el marco del paro nacional. 

 y luego de verificar sus 
identidades fueron dejados en libertad y citados a tribunales. 

Tras la nueva ocupación de las dependencias del Campus San Francisco, las 
autoridades evalúan solicitar nuevamente el desalojo, mientras que los estudiantes 
insisten en que tras la salida obligatoria volverían al recinto. 

---------- 

Plataforma por el Acuerdo Social por la Educación formaliza rechazo a 
propuesta de Bulnes 

El documento presentado el lunes por el ministro no fue aceptado por la Confech, la 
Cones, ni el Colegio de Profesores, que llamaron a un paro nacional el 9 de agosto 
próximo. 

por El Mostrador5 de Agosto de 2011 
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La Plataforma por el Acuerdo Social por la Educación, oficializó este viernes su 
rechazo a la propuesta gubernamental para iniciar un diálogo que terminara con las 
manifestaciones estudiantiles que se iniciaron en abril y que tomaron fuerza a 
principios de junio con una serie de tomas de liceos emblemáticos. 

El documento “Políticas y propuestas de acción para el desarrollo de la educación 
chilena”, presentado el lunes por el ministro Felipe Bulnes, recibió el unánime 
rechazo de parte de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), la 
Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), el Colegio de Profesores 
y agrupaciones de trabajadores del sector y de padres y apoderados. 

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Camila 
Vallejo, explicó que “exigíamos una respuesta concreta a nuestras demandas y no la 
obtuvimos, sino que lo que se plantea por parte del Mineduc es una profundización 
de la lógica del endeudamiento como acceso a la educación, no se habla sobre cómo 
fortalecer la educación pública como pilar del sistema educacional, se legitima el 
lucro que es el cáncer del sistema educacional y tampoco se avanza en cambios 
constitucionales que permitan que el Estado sea garante y proveedor de educación”. 

Por su parte, Fredy Fuentes, vocero de la Cones, planteó que “rechazamos la 
propuesta porque no responde a nuestra demandas, lamentable siguen defendiendo 
sus intereses”. Según el dirigente secundario, “las autoridades deben hacer que la 
estructura educacional cambie con cambios concretos y no con parches”. 

En tanto, Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores, sostuvo que el 
“documento no se vislumbra que vamos a caminando hacia la educación pública para 
Chile, se insiste en desmunicipalizar dejando la puerta abierta para privatizar” 

El timonel de los docentes recalcó que “el Ministerio no puede seguir respondiendo 
de esta forma a los actores de la educación, por eso ratificamos el camino de seguir 
dialogando pero con movilizaciones, que es un camino legítimo y un derecho de los 
ciudadanos”, dijo confirmando el llamado a un paro nacional por la educación el 
martes 9 de agosto. 

----------- 

Empresariado propone "agenda corta" para solucionar conflicto 
estudiantil 

Presidente de la Confederación de la Producción y Comercio (CPC), 
Lorenzo Constans, aseguró que esta instancia debería acercar a las 
partes, pues manifestó su preocupación por la imagen del país que se dan 
por las movilizaciones. 
Martes 16 de agosto de 2011| por Nacion.cl  

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), 
Lorenzo Constans, propuso establecer una “agenda corta” para solucionar el 
conflicto estudiantil que ya se extiende por tres meses. 
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Tras reunirse con el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Ignacio Walker, el 
representante del empresariado afirmó que “se debe establecer una agenda corta 
para solucionar este problema lo más pronto posible para que cada sector establezca 
el máximo esfuerzo para construir caminos de acuerdos y desde la CPC estamos 
disponibles”. 

Consultado sobre la

IMAGEN PAÍS 

 imagen

“A nivel interno también nos preocupa la situación del país, por ello se debe poner el 
máximo esfuerzo para solucionar este problema”, añadió- 

 que el país proyecta a nivel internacional debido a estas 
movilizaciones, Constans comentó que “nos preocupa mucho esta situación, pues 
estamos en las primeras páginas (de todo el mundo) trasmitiendo una sensación de 
intranquilidad”. 

Constans reiteró que, a juicio de los empresarios, el crecimiento económico y la 
inversión son la respuesta para financiar los cambios a la educación, por lo que 
descartó la realización de una 

REFORMA TRIBUTARIA 

reforma tributaria

“El crecimiento es el que produce mayores recursos, generando empleo y un 
mayorritmo de la actividad. El resto es una distribución de lo que se recauda de 
losimpuesto”, indicó, agregando que actualmente hay niveles que “son transitorios y 
esperamos que se respete esa transitoriedad”, apuntó. 

 que inyecte recursos fiscales 
adicionales para el sector educativo. 

 Agregó que se debe “propiciar medidas que produzcan mayor crecimientoy por ahí 
debe ir el camino que debemos seguir”. 

----------- 

Diputadas solicitan participación de la Iglesia en mesa del Congreso por 
conflicto estudiantil  

Un grupo de parlamentarias se reunió esta mañana con monseñor 
Ricardo Ezzati e insistieron que "existe la voluntad para dar garantías y 
escuchar a todos".  

por La Tercera - 16/08/2011 - 16:08  



 

Este martes por cerca de una hora, un grupo transversal de diputadas se reunió con el 
Arzobispo de Santiago, monseñor Ricardo Ezzati

La presidenta de la Comisión de Educación, María José Hoffmann (UDI), junto a las 
diputadas Andrea Molina (UDI), Alejandra Sepúlveda (PRI), Carolina Goic (DC) y 
Denise Pascal (PS) le pidieron al religioso 

, para insistir en que la Iglesia 
participe del llamado al diálogo que el Congreso ha realizado con el fin de solucionar 
el conflicto estudiantil. 

"que la Iglesia forme parte de la 
mesa de diálogo que hemos convocado en el Parlamento, para que con los 
estudiantes, trabajemos en las soluciones que nos permitan poner fin al 
conflicto"

"Lo que más nos pidió Monseñor Ezzati es que no nos cansemos nunca de llamar al 
diálogo", aseguró Hoffmann, añadiendo que "gobierno y Congreso tienen la voluntad 
de acoger y responder cada una de las peticiones de los estudiantes. Existe la 
voluntad para dar garantías y escuchar a todos, pero creemos que falta la intención de 
los estudiantes de generar ese diálogo", dijo. 

. 

Por su parte, la diputada Sepúlveda valoró la disposición de la Iglesia Católica "por 
buscar instancias de diálogo. Nosotros no podemos desfallecer y no seguir llamando a 
buscar puntos en común para avanzar en una educación de calidad y equitativa". 

"La única forma para que prime la razón en este país es sentarnos en una mesa de 
trabajo y buscar fórmulas de solución al conflicto", añadió Sepúlveda. Por eso, 
agregó, "este llamado del Arzobispo lo utilizaremos en cada una de las instancias del 
Congreso, porque el bien común debe llegar a todos". 

Mientras, la diputada Molina puntualizó que el encuentro "nos permitió conocer la 
forma en que la Iglesia está viendo esta situación, qué postura tiene y, desde el 
Parlamento, precisar cómo podemos ayudar a generar las soluciones, a generar los 
caminos de encuentro". 

----------- 

Estudiantes de Puerto Williams protestan por ausencia de calefacción en 
salas de clases  



Los alumnos del Liceo Donald Mcintyre Griffiths deben estudiar con 
chaquetas, guantes y gorro para soportar las bajas temperaturas.  

Una protesta de carácter pacífico realizaron alumnos del
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 Liceo Donald Mcintyre 
Griffiths

Javiera Insunza, estudiante del recinto indicó en canal 24 Horas que "se supone que 
si es educación de calidad, la educación de calidad no va solamente en un alumno que 
tenga buenas notas sino que tenga un buen lugar físico donde poder estudiar". 

, de Puerto Williams, quienes además de sumarse a las demandas 
estudiantiles, acusan la ausencia de calefacción en sus salas de clases. 

"No puede ser estemos estudiando con chaquetas, con guantes, con gorros, sabiendo 
que estamos en una sala de clases", precisó. 

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

Zaldívar (DC): “La reforma educacional es necesaria como la reforma 
agraria en los 60″ 

Según el senador "esta modificación tiene que tener carácter constitucional, sin fines 
de lucro y apoyo universal a todos los sectores que lo necesiten". 

por El Mostrador1 de Agosto de 2011 

 

senador de la DC Andrés Zaldívar aseguró que la reforma educación es tan necesaria 
como lo fue la reforma agraria en la década del 60. 

“Esta debiera ser una de las grandes reformas que tiene que hacer el país en este 
tiempo, así como en los años 60 hubo que hacer la reforma agraria, con el tema del 
mundo campesino”, sostuvo en

Según el parlamentario, “el país necesita una reforma educacional no porque no se 
hayan hecho las cosas. Tenemos ya un millón de estudiantes en las universidades y 
hace 20 años habían 250 mil, tenemos gente que va a la universidad y no tiene los 
recursos necesarios para financiarla y tiene que tomar créditos”. 

 Radio Cooperativa. 
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“Todo eso sabemos que está, entonces lo importante es que hay una decisión de hacer 
una reforma profunda al tema educacional”, agregó el legislador opositor, agregando 
que “esta modificación tenga carácter constitucional, sin fines de lucro y apoyo 
universal a todos los sectores que lo necesiten”. 

“Después hay que decir cuánto vale esto y hay que hacer una reforma tributaria (…) 
hemos luchado permanentemente por esto, pero nunca hemos tenido el apoyo de la 
gente que hoy día está en el Gobierno”, concluyó Zaldívar. 

 

---------- 

Municipalidades convocan a congreso extraordinario para analizar 
educación pública  

La actividad se realizará el 30 y 31 de agosto y busca insertarse más en el 
conflicto educacional. 

El comité ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades (Achm), aprobó la 
convocatoria a un congreso extraordinario para abordar el tema de la educación 
pública, que se realizará los próximos 30 y 31 de agosto, en Santiago.  

por UPI - 16/08/2011 - 14:33  

Frente al conflicto estudiantil que se desarrolla actualmente, la instancia aprovechará 
de anunciar la incorporación de la Achm en cualquier debate sobre la 
institucionalidad vigente en materia, "bajo la premisa de tener mayor autoridad para 
hablar de municipalización y educación pública, siendo quienes han sostenido el 
sistema durante 30 años, y quienes han realizado un aporte financiero sustantivo 
para la mantención de la educación", argumentó el organismo mediante un 
comunicado.  

Los cuatro ejes fundamentales de trabajo que se analizará en el simposio serán la 
desmunicipalización, la calidad de la enseñanza, el financiamiento y el lucro.  

 

----------- 

Intendenta asegura tener "mucho temor" a las marchas el día de semana  

Cecilia Pérez aclaró que hasta el momento no ha recibido solicitud por 
parte de los estudiantes para movilizarse este jueves.  

16/08/2011 - 11:35  



INTENDENCIA APELA EN CASO DE MENOR DEJADO EN LIBERTAD 
TRAS QUEMAR VEHICULO  

© Agencia Uno  

Hasta el Centro de Justicia llegó esta mañana la intenta de Santiago, con el fin de 
apelar en el caso del menor de edad que participó en los desórdenes públicos y la 
quema de un vehículo particular, en la última movilización estudiantil. 

"Estamos pidiendo como medida cautelar arresto domiciliario (...) y la intervención 
del Servicio Nacional de Menores, porque creemos que este joven actuó a rostro 
cubierto pasando a llevar todos los derechos de los demás habitantes de la comuna de 
Santiago", sostuvo Cecilia Pérez. 

Asimismo, dijo que "es un deber moral para mí como intendenta no permitir la 
impunidad en hechos tan delictuales y de connotación pública como fue el que todos 
vimos y vivimos el 9 de agosto pasado". 

"Tenemos la convicción de tener las pruebas necesarias, no solamente a través de la 
grabación que nos aportaron distintos medios de comunicación, sino que además del 
parte de Carabineros y haber sido detenido infraganti", agregó. 

La intendenta Metropolitana, Cecilia Pérez, dijo este martes que le causan "mucho 
temor" las marchas que se realizan los días de semana, ante la convocatoria del 
movimiento por la educación, de movilizarse este jueves por el centro de la capital. 

"Yo le tengo mucho temor a las marchas el día de semana, no sólo porque 
alterna el orden público, sino porque tras ellas se resguardan 
encapuchados y delincuentes"

Según Pérez, "los fines de semana hemos tenido resultados más alentadores" con las 
movilizaciones. No obstante,

, indicó en CNN. 

Consultada respecto a cuál será su postura frente a esta convocatoria, la máxima 
autoridad regional expresó que "yo voy a actuar como he actuado en cada una de las 
movilizaciones, dialogando con las puertas abiertas para buscar el mejor mecanismo 
en que puedan convivir los dos derechos que hoy día colisionan", como son el derecho 

 aseguró que todavía no han recibido ninguna 
solicitud de autorización para marchar este jueves. 



a manifestarse públicamente y el derecho de los habitantes de Santiago a vivir en paz, 
recalcó. 

Pérez enfatizó que no existe control en estas movilizaciones y los más afectados 
resultan ser los habitantes del centro de la capital. 

"Nosotros consideramos, yo en particular como intendenta, que ya no es el tiempo de 
movilizarse o de marchar porque todo el mundo sabe el resultado final de esto", 
añadió. 

 

…………….. 

Alcalde de Cerro Navia encabeza caminata desde Santiago al Congreso 

El objetivo es pedir una educación de calidad y equidad. "Queremos ser 
escuchados", dijo Luis Plaza. 

por Angélica Baeza Palavecino - 15/08/2011 - 13:02  
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Desde Las Rejas con la Alameda comenzó una caminata de dos días hacia el Congreso 
Nacional, encabezada por el alcalde de Cerro Navia, Luis Plaza, para pedir 
educación de calidad y equidad. 
 
El recorrido, según dijo el mismo alcalde a La Tercera, durará 50 horas sin 
detenerse. "Ya basta, en serio, ya pasó mucha agua bajo el puente, los que tienen los 
medios que paguen, pero los que no tienen derecho a una educación de calidad", 
afirmó. 
 
En la caminata ya participan cerca de 30 personas, entre alumnos, padres, 
apoderados y profesores, y en el trayecto se irán uniendo más manifestantes. 
 
"No dormiremos, caminaremos sin parar, porque necesitamos una respuesta rápida", 
sentenció el edil. 

---------- 
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Confech rechaza mesa de diálogo con el Congreso y llama a nuevo paro 

Secundarios se muestran dispuestos a conversaciones con parlamentarios. 

por Claudia Farfán y Juan Peña  

Ampliar

En lo que se interpreta como una radicalización del movimiento estudiantil, ayer la 
Confech resolvió rechazar una mesa de diálogo con el Congreso Nacional, propuesta 
que le hicieron llegar los parlamentarios a los dirigentes estudiantiles la semana 
pasada, para buscar un salida al conflicto que se extiende por casi tres meses. 

  

El jueves pasado, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Guido 
Girardi y Patricio Melero hicieron un llamado a conversar a los alumnos de todo el 
país. La convocatoria fue valorada por algunos sectores de la Confech, como fue el 
caso de la propia Camila Vallejo. "Si hay una iniciativa del Parlamento, con un 
proyecto de ley que vaya en favor de las propuestas para mejorar la educación, 
encontramos que es bueno y vamos a discutirlo", expresó la presidenta de la Fech. En 
todo caso, ella misma precisó, el jueves, que "si esto no sucede, no estamos dispuestos 
a instancias de diálogo". 

Sin embargo, tras el extenso debate que se llevó a cabo ayer en Concepción, las 
federaciones de las universidades del Consejo de Rectores concluyeron que las 
respuestas a sus planteamientos debe provenir del Ejecutivo.  

Las nuevas directrices quedaron plasmadas en las declaraciones de Camila Vallejo. 
Consultada al respecto, afirmó que "valoramos esa instancia (en el Parlamento), pero 
no nos da garantías todavía. La responsabilidad fundamental recae en el Ejecutivo. 
Necesitamos nuevamente que haya un pronunciamiento claro, que se diga cómo se va 
a avanzar en el término del lucro, en la desmunicipalización sin privatizar y en la 
gratuidad de la educación".  
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"Vamos a seguir movilizados, mientras no tengamos respuestas concretas de parte del 
gobierno", manifestó el presidente de la U. del Bío-Bío, Claudio Briceño. Su par de la 
Federación de la U. de Valparaíso, Sebastián Farfán, añadió: "Interpelamos al 
Presidente Piñera a responder a nuestras demandas". 

En la asamblea de la Confech, los estudiantes también decidieron redactar un 
documento que esboce un modelo de educación gratuita. Para este efecto, convocarán 
a grupos de intelectuales, como el historiador Gabriel Salazar, quienes han 
manifestado su adhesión a sus reivindicaciones. 

El tema del plebiscito planteado por los dirigentes para definir el futuro de la 
educación quedó postergado para una próxima reunión por la falta de claridad que 
existía para desarrollar una consulta ciudadana sobre el tema. 

En el contexto de la negativa a la propuesta de los parlamentarios -la que sería 
oficializada en un documento-, la Confech acordó también continuar con la agenda de 
movilizaciones sociales. Para el próximo 18 de agosto convocaron a un nuevo paro 
nacional y definió mantener las manifestaciones, al menos, hasta el 24 de este mes, 
fecha en que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) llamó a un paro nacional de 
actividades. 

El presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero, lamentó la decisión de los 
universitarios y dijo que "las sillas del Congreso siempre estarán disponibles para el 
diálogo". 

Este nuevo Confech se realizó en un ambiente "tranquilo", según varios de los 
asistentes. Además, se aseguró que el movimiento universitario "no está desgastado" 
y que "prueba de ello" es el calendario de movilizaciones acordado ayer. Más apuntan 
que uno de los próximos pasos es internacionalizar el movimiento buscando el apoyo 
a sus demandas de una mejor educación pública y de carácter gratuito en el exterior. 

Secundarios  

Mientras los estudiantes universitarios discutían si sentarse en la mesa de diálogo 
ofrecida por el Parlamento "sin bajar las movilizaciones", los estudiantes secundarios 
hacían lo propio en la escuela el Palomar de Copiapó. 

En la asamblea que comenzó pasadas las 9.00, se trataron los mismos temas que se 
discutieron en el sur. 

La posibilidad de sentarse a conversar con el Parlamento comenzaba a tomar fuerza. 
Al término de la reunión, los alumnos manifestaban su satisfacción por el hecho de 
que los legisladores acogieran sus inquietudes y los llamaran a dialogar.  

"Hay una gran mayoría que se quiere sentar a conversar con el Congreso, pero 
todavía no tenemos una postura oficial, porque estamos afinando detalles, como lo 
que vamos a exigir para poder sentarnos. Pero en general, lo más probable es que se 
apruebe", manifestó el vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes 
Secundarios, Fredy Fuentes. 



Los telefonazos se sucedían entre los estudiantes secundarios y universitarios. Uno de 
los últimos contactos desde el sur del país informaba que el Confech rechazaba la 
propuesta de los senadores y diputados. Ello podría frenar -dicen- la posibilidad de 
que se abría llevar la discusión a la sede del Legislativo. 

"Nosotros somos autónomo para decidir nuestras cosas. No porque un estamento 
haya decido eso nosotros podamos cambiar. Pero obviamente tenemos que 
consensuar con quienes hemos estado trabajando juntos desde hace tiempo", añadió 
Fuentes, quien explicó quela decisión del Confech la recibieron cuando la asamblea 
había terminado. 

Hoy, se zanjará la decisión de los estudiantes secundarios, aunque algunos creen que 
la discusión podría extenderse hasta el lunes. 

Críticas a Jaime Gajardo 

Con aplausos fue recibida en el Confech la moción de un grupo de estudiantes, para 
limitar las vocerías del presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo. La 
iniciativa venía a reafirmar las críticas al interior del movimiento por el rol que el 
dirigente PC ha tenido como representante del magisterio. Según fuentes 
estudiantiles, las críticas apuntan a un excesivo protagonismo, sumado a 
cuestionamientos a sus vocerías, sobre todo luego del episodio en el que apeló a la 
condición de judío del ministro Hinzpeter para criticar su manejo del orden público. 
"Lo que nosotros necesitamos es una política comunicacional coherente. No podemos 
poner en riesgo la movilización por los errores cometidos por Gajardo", aseguró un 
dirigente. A las críticas contra el dirigente, hoy se sumó su antecesor, Jaime Pavez: 
"(Gajardo está) hablando más de la cuenta". Pese a ello, la dirigenta Camila Vallejo 
desestimó un veto. Si bien, dijo, "el pronunciamiento de Gajardo fue poco oportuno, 
no perjudica las relaciones dentro del movimiento". 

-------- 

Secundarios se muestran abiertos a iniciar diálogo con el Congreso pero 
exigen garantías  

"Definimos que sí vamos a dialogar con el Congreso, pero siempre y 
cuando se debatiera sobre nuestras demandas y no las propuestas del 
gobierno", precisó el vocero de la Cones, Freddy Fuentes.  

por M. Ponze y P. Sierralta - 14/08/2011 - 17:46  



© Agencia Uno  
El vocero de la Cones, Freddy Fuentes  

CONES RECHAZA DICHOS DE ZALAQUETT SOBRE INTERNVENCION 
DE FFAA  

Luego de que el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, en entrevista con La 
Tercera dijera que era partidario de que las Fuerzas Armadas intervengan en el 
conflicto si se extiende hasta el 11 de septiembre, Freddy Fuentes manifestó que "él 
(alcalde Zalaquett) no puede estar llevándose atribuciones de lo que es el 
movimiento, con respecto a lo que es su cargo. El es alcalde de la comuna de 
Santiago, este movimiento es a nivel nacional y a él no le corresponde dar las 
declaraciones que ha dado hasta el momento". 

"Es irresponsable decir por su parte, que querría sacar las Fuerzas Armadas en caso 
de que esto no lo pudiese controlar Carabineros", añadió el dirigente. 

Tras un encuentro de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) 
que se extendió por más de 24 horas en la ciudad de Copiapó, los dirigentes 
estudiantiles afirmaron que están dispuestos a sentarse a dialogar con el 
Congreso, aunque precisaron que para ello deben contar con garantías. 

"Definimos que sí vamos a dialogar con el Congreso, pero siempre y cuando se 
debatiera sobre nuestras demandas y no las propuestas del gobierno. Nosotros 
vamos a poner esas garantías, vamos a poner esos parámetros, y en base 
a eso vamos a dialogar con ellos", precisó a La Tercera el vocero de la Cones 
Freddy Fuentes. 

Si bien el dirigente estudiantil aclaró que todavía no hacen una notificación formal, 
indicó que esperan hacerlo mañana cuando lleguen a Santiago. 

"Nosotros siempre hemos dicho que estamos dispuestos al diálogo. Queremos 
dialogar con los distintos actores que estén dispuestos a hablar con nosotros", añadió. 

Respecto a la negativa de la Confech de sumarse a la iniciativa del 
Parlamento, que fue dada a conocer ayer tras un pleno de los dirigentes 
universitarios en Concepción, Fuentes señaló que "nosotros vamos a seguir en 
coordinación con ellos, y eso no quiere decir que el movimiento esté dividido, 
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todo lo contrario, cuando lleguemos a Santiago vamos a coordinarnos con ellos. Esto 
no es una división". 

Asimismo, los secundarios expresaron que continuarán con las movilizaciones y que 
enviarán una contrapropuesta al ministro de Educación, Felipe Bulnes, el próximo 
martes, luego de haber rechazado el documento de 21 entregado por el Mineduc. 

Esto, porque a juicio del también vocero de la Cones, Rodrigo Rivera, la propuesta 
del Ejecutivo "no ataca a temas fundamentales" como es el fin del lucro y la educación 
gratuita. 

Por lo mismo, hicieron un llamado a ciudadanía a un nuevo "cacerolazo" por la 
educación, toda esta semana a las 21.00 horas. 

......... 

Secundarios se desmarcan de Confech y aceptan dialogar con el Congreso 

Escolares acordaron en Copiapó insistir con su petitorio original ante parlamentarios 
de gobierno y oposición. 

por Claudia Farfán y Juan Peña   LT  2011 08 15  

 

Considerada como una sorpresiva señal de desmarque del movimiento universitario, 
los estudiantes de enseñanza media resolvieron ayer, en votación unánime, participar 
en la mesa de diálogo a la que fueron convocados por el Parlamento.  

La decisión fue adoptada por los dirigentes de la Coordinadora de Estudiantes 
Secundarios (Cones) durante la asamblea que se extendió durante dos días en 
Copiapó  

Con este anuncio, la organización más representativa de los secundarios marcó un 
primer distanciamiento de la posición que tomó la Confech en el conflicto estudiantil, 
al rechazar cualquier posibilidad de diálogo en el Congreso Nacional.  
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El dirigente de la Cones, Rodrigo Rivera, explica que esta inesperada votación 
obedece a la necesidad de iniciar un acercamiento con quienes son, finalmente, los 
encargados de legislar en Chile. "Nosotros hemos sido muy críticos con el programa 
educacional que han desarrollado los gobiernos de la Concertación, pero, 
lamentablemente, son ellos los actores políticos con quien tenemos que 
entendernos", afirma Rivera. 

En la asamblea de Copiapó se acordó, no obstante, que los alumnos se sentarán a 
conversar sin deponer las movilizaciones y sólo sobre la base de las demandas que 
han planteado en su petitorio al gobierno, presentado junto a la Confech y al Colegio 
de Profesores en la Mesa por la Educación.  

Entre los temas intransables para ellos está dar un rol preponderante al Estado en la 
educación municipal y acabar con el lucro en establecimientos que reciban 
financiamiento público.  

Los secundarios piensan hacer llegar por escrito su acuerdo al ministro de Educación, 
Felipe Bulnes, con el propósito de "rayar la cancha a las autoridades", respecto al 
rumbo que tendrá el diálogo en el Congreso.  

A pesar de las exigencias impuestas por los estudiantes de enseñanza media, el 
mundo político valoró su disposición a conversar.  

El presidente de la comisión de Educación del Senado, Jaime Quintana (PPD) señaló: 
"El paso que ha dado la Cones es trascendente. Muestra una disposición y una 
madurez que realmente hay que valorar. Permite avizorar una salida, probablemente 
no tan próxima aún, pero posible". 

Votación sorpresiva 

La decisión de los escolares tomó por sorpresa a varios dirigentes universitarios que 
permanecían en Concepción la tarde del domingo. Nataly Espinoza, presidenta de la 
Feucv, dijo que "tenemos reunirnos de manera de aunar posturas, pero Confech y 
secundarios tienen autonomía en sus decisiones". 

Otro dirigente de la Fech dice que "todavía no hay una explicación muy clara sobre 
los motivos que tuvieron para resolver como lo hicieron". "Puede ser que estén 
preocupados por la huelga de hambre que siguen varios de sus compañeros, porque 
ya llevan más de 28 días en esa situación y su estado de salud ha comenzado a 
complicarse", agrega.  

Dentro de la Cones reconocen que ese es un tema que les inquieta. Sin embargo, 
explican también que llegó el momento de ser pragmáticos y de no mostrarse 
intransigentes con una opción que podría ser un avance en la resolución del ya 
prolongado conflicto. 

El temor que existe en la Confech es que la decisión de dialogar de los secundarios 
debilite el movimiento, por cuanto se estima que se estaría entregando una señal 
confusa a la ciudadanía. 



Rivera, por su parte, descarta que la determinación de la Cones constituya un signo 
de división entre los estudiantes. "Seguiremos movilizados y en permanente 
coordinación con la Confech", asegura el dirigente.  

Donde también generó sorpresa la opción de los secundarios fue en el Colegio de 
Profesores. Consultado por La Tercera el presidente del magisterio, Jaime Gajardo, se 
mostró desconcertado ante la noticia y dijo que no conocía aún el texto de la nueva 
propuesta elaborada en Copiapó. 

--------- 

PC advierte que recurrirá a organismos internacionales si gobierno 
utiliza "violencia extrema" en manifestaciones 

El timonel del partido, Guillermo Teillier, cuestionó también los dichos 
del alcalde de Santiago, quien planteó la posibilidad de pedir ayuda a las 
FFAA para controlar las protestas, en caso que fuera necesario. 

por La Tercera - 15/08/2011 - 14:56  
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CRISTIÁN MONCKEBERG: "EL PC TIENE UN AFÁN PERMANENTE DE 
INCITAR LA ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO"  

El diputado y jefe de bancada RN, Cristián Monckeberg, criticó las palabras del 
timonel del PC, y señaló que ese partido "tiene un afán permanente de incitar la 
alteración del orden público". 
 
"No me parece sano, bueno ni razonable", recalcó. 
 
Los dichos de Monckeberg fueron refrendados por su correligionario José Manuel 
Edwards, quien aseguró que "ellos lo que hacen es defender derechamente a los 
encapuchados". 

El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, advirtió hoy 
que su colectividad recurrirá a organismos internacionales vinculados con los 
derechos humanos, si es que el gobierno utiliza la "violencia extrema" en próximas 
manifestaciones públicas. 



 
"Nosotros vamos a apelar ante los organismos internacionales de derechos humanos 
para que intervengan en Chile, ante la posibilidad de que el gobierno quiera recurrir a 
la violencia extrema contra la movilización social", explicó. 
 
En ese sentido, el parlamentario cuestionó también los dichos del alcalde de 
Santiago, Pablo Zalaquett, quien -en entrevista con La Tercera- planteó la 
posibilidad de pedir ayuda a las Fuerzas Armadas en caso de que el contingente de 
Carabineros no fuese suficiente para controlar los destrozos en las protestas, con 
miras al próximo 11 de septiembre. 
 
Al respecto, Teillier comentó que "esta última amenaza de sacar a los militares a las 
calles, no creo que los militares estén en esa parada". Y agregó: "Debiese responderse 
si los militares están dispuestos a eso". 

"Algo tendrán que decir el ministro de Defensa y el Presidente ante una declaración 
como ésta", emplazó. 

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

Afirma que es una “utopía”

Zaldívar rechaza realizar plebiscito para solucionar conflicto estudiantil 

  

El senador DC estima que realizar una consulta ciudadana no es posible, debido a que 
la Constitución no lo contempla, ya que solo se puede realizar cuando hay un rechazo 
a un veto al Presidente de la República y para hacerlo hay que hacer una reforma 
constitucional. Además, estima que no se debe renunciar como Parlamento a la 
capacidad de resolver los problemas. 

por El Mostrador14 de Agosto de 2011 

 

El senador DC, Andrés Zaldívar, rechazó de plano realizar un plebiscito para 
solucionar el conflicto educacional, desmarcándose de este modo de la petición hecha 
tanto por los estudiantes como de sectores de su propio partido y de la Concertación. 
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En entrevista a El Mercurio, el legislador señala que “el plebiscito no es posible. Es 
una utopía. No podemos renunciar como Parlamento a la capacidad que tenemos de 
resolver nuestros problemas. No podemos aplicarlo porque en la Constitución no está 
establecido y el plebiscito sólo procede en el caso del rechazo a un veto al Presidente 
de la República. Habría que modificar la Constitución y ese es un plazo muy largo. La 
reforma educacional es urgente. No puede esperar más tiempo. El Parlamento debe 
asumir esa tarea y el Gobierno tiene que agilizarse, no puede ser que no tengamos 
ningún proyecto. Llevamos 2 meses de paro universitario y no hay ningún proyecto 
de ley hoy tramitándose. Qué cuesta mandar la reforma constitucional para que el 
Gobierno garantice la calidad de la educación”. 

Asimismo, cree que el Congreso mantiene su legitimidad a pesar de las encuestas que 
muestran una pérdida de confianza de parte de la ciudadanía, afirmando que el 
Parlamento lo que ha perdido es “espacio de credibilidad y se refleja en las encuestas. 
La gente carece de confianza en sus instituciones, en el Presidente, en la 
Concertación, en la Alianza, en el Poder Judicial y en el Parlamento. Es un tema muy 
delicado”. 

El senador falangista manifiesta su optimismo de que al solucionar el conflicto 
estudiantil en el Congreso se reivindicará la clase política tan cuestionada en las 
últimas encuestas. “Hoy lo que hay que hacer es que el Parlamento sea la sede donde 
resolvamos estos problemas y que el Ejecutivo nos dé la iniciativa para 
solucionarlos”. 

Además, cree que el Ejecutivo está más bien por creer que el movimiento estudiantil 
se diluirá por cansancio y “está equivocado. Yo veo un gobierno poco activo, con 
muchas declaraciones, pero no nos ha mandado ningún proyecto. Nosotros en el 
Senado acordamos poner a la comisión de educación a trabajar todos los días que sea 
necesario para hacer la reforma y poder recoger las aspiraciones de todos los sectores 
de la sociedad”. 

Zaldívar también estima que es necesaria una reforma tributaria y que hay espacio 
para hacerla a pesar de las opiniones contrarias que se han hecho desde distintos 
sectores políticos. 

“Creo que no hay que tener temor y sí hay espacio. Desde ya hay un impuesto a la 
renta que es transitorio hasta el próximo año que perfectamente se puede establecer 
como permanente. Subir 5 ó 6 puntos al impuesto a la renta no es un problema, ya 
que se paga sobre las utilidades, y puede ir a un fondo nacional por la educación, con 
lo que se puede aumentar el impuesto a la renta en los términos que sea necesario. 
También es posible que cuando se deje de destinar parte del royalty del cobre a la 
reconstrucción pase a la educación. Como también emitir bonos soberanos A en 
pesos en Chile que puedan ser suscritos por la AFP, con una tasa de mercado. 
Perfectamente se puede hacer un fondo de 4 mil millones de dólares al año. Yo sería 
partidario de asumir el compromiso de que la educación va a tener un financiamiento 
equivalente al 6% del PIB. Esa es nuestra meta”, explicó. 

Finalmente, el senador opositor sostiene que el ministro del Interior, Rodrigo 
Hinzpeter, ha cometido errores en su gestión, ejemplificando con el hecho de prohibir 
la marcha del jueves pasado. 



“Lo que más le critico es que se expresa en una forma brutalmente autoritaria, lo que 
hace verlo muy distante. La autoridad no puede dejar de tener la firmeza que 
corresponde. Pero el manejo de las movilizaciones sociales es muy complejo y no se 
puede pretender que sólo por la vía de la fuerza se va a mantener el orden público”, 
añadió. 

----------- 

Convocan a nueva marcha

Universitarios rechazan mesa de diálogo en el Congreso 

  

Los estudiantes insisten en que debe haber un pronunciamiento claro del Ejecutivo 
respecto al tema del lucro y de “democratizar” las instituciones, entre otros temas. Su 
determinación la tomaron al considerar que el Gobierno no responde sus demandas 
fundamentales y postergaron una definición a través de un plebiscito. 

por EFE14 de Agosto de 2011 

 

Los estudiantes universitarios rechazaron una mesa de diálogo en el Congreso para 
poner fin a las movilizaciones que llevan a cabo desde mediados de mayo en demanda 
de una mejor educación pública y convocaron a una nueva marcha para el jueves 
próximo. 

Reunidos en una asamblea extraordinaria en la ciudad de Concepción, los 
universitarios justificaron su decisión, al señalar que el Gobierno no responde sus 
demandas fundamentales y postergaron una definición a través de un plebiscito. 

La presidenta de la Federación de Estudiantes de Chile, Camila Vallejo, en 
conversación con los periodistas insistió en que debe haber un pronunciamiento claro 
del Ejecutivo “que se diga que se va avanzar hacia el término del lucro y que se van a 
democratizar las instituciones”, entre otros temas. 

En tanto, Guillermo Petersen, presidente de la Federación de la Universidad de 
Concepción, afirmó respecto del plebiscito que los estudiantes estiman que la 
herramienta “no es salida política ahora para el movimiento, sí una plataforma a 
largo plazo”. 
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Por su parte, los estudiantes de secundaria reunidos en la ciudad de Copiapó, en el 
norte de Chile, son partidarios de participar en la mesa de diálogo en el Congreso 
“siempre y cuando esta instancia sea integrada por todos los actores sociales y que 
sea de carácter resolutiva y que no nos pidan deponer las ocupaciones de los liceos”. 

Los congresistas se habían mostrado abiertos a realizar una mesa de diálogo con los 
estudiantes universitarios y de secundaria e incluso se habían reunido con el 
Ejecutivo para allanar el camino para el término de las movilizaciones. 

Los estudiantes chilenos iniciaron las movilizaciones a mediados de mayo para exigir 
que el Gobierno central vuelva a administrar la educación primaria y secundaria, que 
se prohíba a las instituciones privadas lucrarse con la educación y que se garantice en 
la Constitución el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad. 

El pasado jueves, los estudiantes descartaron de forma “categórica” la mediación de 
la Iglesia católica chilena en el conflicto estudiantil, a través del arzobispo de Santiago 
y presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, Ricardo Ezzati. 

 

---------- 

Parlamento insiste en mesa de diálogo, pese a negativa de la Confech 

Titulares del Senado y Cámara hicieron llamado a estudiantes a debate "sin 
condiciones". 

por P. Cádiz y D. Muñoz  2011 08 15  

 

"Estamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para que los estudiantes 
participen de este espacio". Con esa frase el presidente del Senado, Guido Girardi, 
junto al titular de la Cámara, Patricio Melero, se hicieron cargo de la negativa 
respuesta que entregó la Confech a la propuesta de establecer una mesa de diálogo en 
el seno del Congreso Nacional, como una vía de salida al conflicto. 

Si bien algunos dirigentes estudiantiles habían valorado la convocatoria del 
Parlamento, como la propia presidenta de la Fech, Camila Vallejo, el sábado las 
diferentes federaciones estudiantiles acordaron en Concepción mantener las 
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movilizaciones, a la espera de que sea el gobierno quien entregue las respuestas a sus 
demandas. 

De esta manera, los líderes del Congreso decidieron insistir en que el espacio 
legislativo se encontraba abierto para canalizar un debate "sin condiciones" e hicieron 
un llamado a los estudiantes movilizados a concurrir la próxima semana al 
Parlamento. 

No obstante, coincidieron en que el gobierno debe asumir un rol protagónico en estas 
tratativas y enviar señales claras que permitan destrabar las diferencias existentes 
entre los diversos actores. 

En este punto hubo un matiz entre el planteamiento de Girardi y el de Melero. 

Por un lado, el presidente de la Cámara Alta emplazó al Ejecutivo a sumarse primero 
a la instancia de negociación antes de enviar iniciativas legales al Congreso. 

"Si el gobierno empieza a enviar proyectos por su cuenta, que no tienen el acuerdo y 
el consenso en esta mesa, yo quiero decir que voy a ser el primero que se va a retirar 
de esa conversación", dijo tajante el senador PPD. 

También insistió en la necesidad que desde el Ejecutivo se explicite la disposición a 
integrar esta instancia para discutir demandas de los estudiantes, como el fin al lucro. 

Esto, como una forma de restablecer las confianzas con los estudiantes movilizados. 

Por su parte, Melero dijo que si bien compartía el diagnóstico de que La Moneda 
tiene la primera opción para resolver la crisis, insistió en que eso se canalizará a 
través del envío de proyectos de ley que permitan abrir el debate en el espacio 
legislativo. 

"Lo que hay que hacer es afinar mejor las propuestas y ser más claros en definirlas. 
Lo que ha validado el gobierno es al Congreso como instancia de deliberación, de 
modificación de la legislación", dijo el presidente de la Cámara. 

Pese a estas diferencias, ambos valoraron que los estudiantes secundarios hayan 
resuelto ayer asistir al Congreso e integrar esta instancia de trabajo. Según señalaron, 
la participación de sus dirigentes en la instancia permitirá darle viabilidad a las 
propuestas. 

--------- 

Sale en defensa ante críticas a la ex mandataria

Viera-Gallo dice que temas pendientes de Bachelet fueron el lucro y la 
municipalización 

  

Ante la insistencia de que si el gobierno de Bachelet debió haber sido más insistente 
con el fin del lucro, el ex ministro señaló que “no. Se habría rechazado el proyecto y 



tendríamos la Loce. En esos días no sólo ya no había movilizaciones, sino que no 
había acuerdo político. A lo mejor hoy día lo hay y se abre un nuevo espacio”. 

por El Mostrador15 de Agosto de 2011 

 

El ex ministro del gobierno de Michelle Bachelet, José Antonio Viera-Gallo, salió al 
paso de las críticas que se le ha hecho a la ex mandataria respecto al tema del lucro en 
la educación, afirmando que este punto y la municipalización fueron algunos hechos 
que quedaron pendientes bajo su administración. 

En entrevista a La Tercera, Viera-Gallo explicó que el movimiento pingüino de 2006 
abrió paso a un cambio del marco institucional de la educación primaria y 
secundaria, que fue la derogación de la Loce y la creación de la Ley General de 
Educación (LGE). 

Sin embargo, agrega que uno de los temas que actualmente está pendiente es el fin 
del lucro, afirmando que “el proyecto que envió la Presidenta Bachelet exigía que los 
sostenedores de los colegios fueran corporaciones o fundaciones sin fines de lucro y 
como no hubo acuerdo, lo que se logró es que fueran personas jurídicas con giro 
único”. 

Mencionó que “hasta ese momento podían ser personas naturales con múltiples 
actividades e incluso las subvenciones se depositaban en sus cuentas corrientes. Ese 
es cambio muy importante, pero no era el cambio que la Presidenta Bachelet quiso, 
ese es uno de los grandes temas pendientes. Otro gran punto que queda pendiente es 
la municipalizacion”. 

Ante la consulta de que algunos estudiantes creen que se les traicionó, Viera-Gallo 
dijo que “la vida política es así, tienen que entender que sus metas son más exigentes 
que lo que la realidad política puede concretar. Pero más que considerar lo que se 
hizo como un fracaso, se debe considerar como un primer paso”. 

Ante la insistencia de que si el gobierno de Bachelet debió haber sido más insistente 
con el fin del lucro, el ex ministro señaló que “no. Se habría rechazado el proyecto y 
tendríamos la Loce. En esos días no sólo ya no había movilizaciones, sino que no 
había acuerdo político. A lo mejor hoy día lo hay y se abre un nuevo espacio”. 
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Respecto a la simpatía que existe hoy con el fin al lucro, Viera-Gallo cree que esto se 
debe a situaciones como La Polar, “donde hay una clase media endeudada, hay un 
tema social, el enorme endeudamiento de la clase media. Este movimiento que es de 
los hijos de la clase media, despierta la solidaridad de los padres que están 
endeudados”. 

 

--------- 

Según encuesta de La Tercera

Aumenta el apoyo a la movilización estudiantil y crece el rechazo a 
propuestas de La Moneda 

  

El sondeo de opinión muestra que un 76 por ciento de la población está de acuerdo 
con las manifestaciones que universitarios y secundarios han desarrollado en el 
último tiempo, a pesar de los hechos de violencia que se han desatado tras la 
finalización de las mismas. Además, un 65 por ciento señala estar en desacuerdo con 
las ofertas hechas por el gobierno para solucionar el conflicto. 

por El Mostrador13 de Agosto de 2011 

 

A pesar de la violencia desatada en las últimas movilizaciones estudiantiles, las cuales 
dejaron millonarias pérdidas en el área pública y privada por los destrozos efectuados 
por grupos de vándalos, el 76 por ciento de los chilenos apoya las manifestaciones 
que secundarios y universitarios han realizado para conseguir un cambio en el 
sistema educacional. Sin embargo, lo curioso está en el incremento en el rechazo de 
las propuestas de gobierno que llega a un 65 por ciento. 

Según una encuesta de La Tercera, el 76 por ciento de la gente está de acuerdo con las 
protestas y movilizaciones estudiantiles, lo que muestra un aumento de cuatro puntos 
en comparación al anterior sondeo del 1 de agosto que llegó a un 72 por ciento. 
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Respecto a las propuestas planteadas por el Ejecutivo para buscar una solución al 
conflicto, la encuesta señala que el 65 por ciento de las personas dice estar en 
desacuerdo, lo cual representa un incremento de dos puntos respecto a la anterior 
cuando marcó un 63 por ciento. 

La pregunta respecto al lucro y si este perjudica o no la calidad de la educación, el 75 
por ciento de los encuestados señala que es perjudicial, lo que significa un aumento 
de cinco puntos en comparación a la muestra del 1 de agosto en donde un 70 por 
ciento estima que es pernicioso. 

En cuanto a la evaluación que han tenido los diversos actores involucrados en el 
tema, los dirigentes de los estudiantes universitarios tienen un 77 por ciento de 
adhesión, mientras que la presidenta de la Fech, Camila Vallejo, obtiene un 68 por 
ciento de evaluación positiva. 

Sin embargo, los partidos políticos y el ministro de Educación muestran un alto 
rechazo a su actuación. De esta forma, la Concertación obtiene un 59 por ciento de 
rechazo, la Coalición de gobierno un 50 por ciento y el titular del Mineduc, Felipe 
Bulnes, un 44 por ciento. 

Asimismo, el muestreo da cuenta que a pesar de los daños que han dejado las últimas 
manifestaciones, un 74 por ciento de los chilenos están de acuerdo a que las 
autoridades deben permitirlas siempre aún cuando puedan producirse desmanes. En 
tanto, sólo un 22 por ciento cree que deben ser prohibidas. 

Otro punto del sondeo muestra que un 42 por ciento cree que los estudiantes deben 
mantener los paros, pero que estén dispuestos a dialogar con las autoridades, 
mientras que un 27 por ciento estima que deben terminar las movilizaciones e iniciar 
la discusión de los proyectos propuestos por el gobierno. 

Además, el 70 por ciento está en desacuerdo que el Ejecutivo no permita marchas por 
la Alameda, mientras que un 29 por ciento se muestra de acuerdo a que se prohiban. 

Finalmente, el muestreo de La Tercera señala que un 40 por ciento cree que es la falta 
de castigo para quienes cometen delitos como la causa principal de que las 
manifestaciones estudiantiles terminen en actos de violencia. En este mismo punto, 
un 20 por ciento cree que se debe a la intransigencia del gobierno, un 15 por ciento a 
la falta de control policial respecto de quienes cometen desmanes, un 12 por ciento a 
la incapacidad del gobierno para contener las manifestaciones, un 9 por ciento a la 
falta de responsabilidad política de quienes las convocan y un 5 por ciento a la 
intransigencia del movimiento estudiantil. 

----------- 

Piñera cita a cónclave para alistar arribo de reformas en educación al 
Congreso 

Mandatario citó a un desayuno con los senadores del bloque, y a una cena con los 
diputados, este miércoles en Cerro Castillo. 

por M.D. y A.T.  LT  20111 08 15  



Ampliar

Durante la tarde del viernes cada uno de los parlamentarios de la Alianza recibió un 
mensaje de la Presidencia. El Mandatario los invitaba para este miércoles a un 
encuentro en Cerro Castillo. 

  

La cita se dividirá en dos bloques. Por la mañana Sebastián Piñera tomará desayuno 
con los senadores oficialistas y por la noche cenará con los diputados del sector. 

En ambos encuentros, sin embargo, la conversación girará en torno a un tema: en la 
agudización del conflicto estudiantil, sobre todo luego de que los representantes de la 
Confech rechazaron el sábado integrar una mesa de negociación en el Congreso. 

El objetivo del cónclave oficialista es aunar criterios para buscar una salida a las 
movilizaciones, considerando el diseño del gobierno de instalar la discusión en el 
Parlamento. En ese sentido, el Mandatario detallará los lineamientos de los proyectos 
de reforma educacional que esta semana se despacharán al Congreso. 

La apuesta del Ejecutivo es que el ingreso a tramitación de las iniciativas fuerce a la 
Concertación a pronunciarse sobre ellas y que termine respaldándolas. 

El jefe de la bancada de senadores de la UDI, Hernán Larraín, dijo ayer que 
independientemente del diálogo que pueda haber con los estudiantes "es necesario 
seguir presentando los proyectos". 

Alerta en La Moneda 

En La Moneda existe preocupación de que la decisión de los estudiantes -
universitarios y secundarios- de mantener las movilizaciones se empalme con el paro 
nacional que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha convocado para el 24 y 25 
de agosto. 

El análisis del gobierno es que pese a que algunos dirigentes estudiantiles y del 
Magisterio han dado señales de apertura al diálogo (ayer los secundarios acogieron el 
llamado del Congreso), el PC se verá apremiado a dar una señal de fuerza con miras a 
la convocatoria de la CUT. 

Esta inquietud ya había sido advertida el miércoles en la reunión del consejo de 
gabinete. Por lo mismo, ayer los ministros del comité político, Rodrigo Hinzpeter 
(Interior), Cristián Larroulet (Segpres) y Andrés Chadwick (Segegob), evaluaban 
reunirse de forma extraordinaria hoy. 
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Chadwick realizará hoy una vocería para fijar la postura oficial del gobierno frente a 
la actitud de la Confech. Y el titular de Educación, Felipe Bulnes, detallará 
públicamente, entre hoy y mañana, los proyectos. 

Durante las últimas horas, el gobierno ha mantenido contacto permanente con los 
presidentes del Senado, Guido Girardi, y de la Cámara de Diputados, Patricio Melero. 
La idea ha sido monitorear de cerca el avance de las conversaciones que el Congreso 
mantiene informalmente con los estudiantes, a la espera de ver los apoyos que reúna 
la propuesta para una mesa de trabajo. 

La invitación de Piñera a los parlamentarios de la UDI y RN también busca dar una 
señal de unidad para enfrentar un escenario que se configura complejo, 
descomprimiendo la tensión instalada entre ambos partidos tras la presentación del 
proyecto de Acuerdo de Vida en Común y la apertura del gobierno a discutir con la 
Concertación una reforma al binominal.  

Demandas de la Confech 

Los universitarios condicionaron su participación en la mesa de diálogo a que el 
gobierno se abra a discutir sobre el fin al lucro en la educación. 

Reprogramación de deudas 

Esta semana el gobierno ingresará a tramitación en el Congreso el proyecto que 
permite la reprogramación de la deuda con el Fondo Solidario. La iniciativa 
beneficiaría a unos 110 mil morosos. 

Créditos con aval del Estado 

Otra de las iniciativas contemplada en el paquete de reformas que será despachada 
esta semana es la que rebaja desde un 5,6% a un 4% la tasa del interés que se aplica al 
Crédito con Aval del Estado (CAE). 

......... 

Alcalde Zalaquett explica dichos de que se necesitan las FFAA para 
controlar 11 de septiembre 

"Creo que si llegásemos a eso implica antes que no somos capaces de 
espetar Estado de Derecho y habríamos roto el Alma Nacional", aclaró 
hoy en su cuenta de Twitter. 

por Angélica Baeza Palavecino - 15/08/2011 - 10:34  



 

"Si esto no para antes del 11, y tiendo a creer que no va a parar, va a ser 
muy duro. Quien tiene que medir esto es el Ministerio del Interior y los 
organismos especializados. Si ven que este cuento está a un nivel de alto 
riesgo, muy sencillo, tendrán que ver si con las fuerzas policiales alcanza. 
Si no, tendrán que pedir ayuda a las Fuerzas Armadas". Esas fueron las 
palabras del alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, las que provocaron una lluvia de 
reacciones, su mayoría en Twitter. 
 
Muchos usuarios de la red social criticaron y comenzaron a exigir explicaciones al 
edil, a lo que la autoridad comunal agregó en su cuenta en la red social que 
"nunca he pensado sacar FFAA a la calle Solo frente a pregunta q si el 11 no hay otra 
opcion para seguridad vecinos lo haria o no? Dije, SI" (sic). 
 
"Ademas creo que si llegasemos a eso implica antes q no somos capaces respetar 
Estado de Derecho y habriamos roto el Alma Nacional!"(sic), indicó además el 
alcalde. 

 

........ 

SE ORGANIZA LA DERECHA UNIVERSITARIA  

Alumnos anuncian manifestación por la paz 

Estudiantes de la UC y la ULA manifestarán esta tarde en el Peaje de Lo 
Prado para hacer un llamado al diálogo institucional. 

por UPI - 15/08/2011 - 11:34  

El Movimiento Ciudadano por la Paz Social e integrantes de centros de alumnos de 
Derecho y de Ingeniería de las universidades Católica (UC) y de Los Andes (ULA), 
anunciaron una manifestación en "rechazo a la violencia" y para hacer un llamado "a 
la paz social y al diálogo institucional". 
 
En el contexto del conflicto estudiantil, la acción se desarollará a partir de las 17:00 
horas en el Peaje Lo Prado,  momento en el que que se espera el retorno de los 
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automovilistas que viajaron a otras ciudades durante este fin de semana largo. 
 
"De cara a las marchas que ha convocado la Confech para esta semana, queremos ser 
claros: la violencia e intransigencia no es la manera de resolver las cosas en una 
democracia. La reforma de la educación la tenemos que lograr con diálogo y en paz 
social. Y nos ocuparemos que la Feuc y la Confech remen en esa dirección", expresó 
en un comunicado, el presidente del Centro de Alumnos Derecho de la Universidad 
Católica, Antonio Correa.  
 
Por su parte, el presidente Centro de Alumnos de Ingeniería de la Universidad de Los 
Andes, Nicolás Peñafiel, sostuvo que "es hora de que se discuta el tema y que se 
incluya a más actores, como por ejemplo, las universidades no tradicionales y los 
centros de formación técnica". 

----------- 

González (PPD): ‘Gobierno está haciendo todo lo que puede para 
debilitar al movimiento estudiantil’ 

"No me cabe la menor duda de que el Gobierno está haciendo todo lo que puede para 
debilitar al movimiento estudiantil, para asociarlo con los encapuchados y 
violentistas que no son parte del movimiento, y para desacreditarlo frente a la 
opinión pública, separarlo y aislarlo", dijo. 

por UPI17 de Julio de 2011 

 

El diputado del PPD, miembro de la comisión de Educación, Rodrigo González, salió 
al paso de las declaraciones sobre el desgaste del movimiento estudiantil que tiene a 
una gran parte de establecimientos en toma y paro, afirmando que esto responde a la 
acción del Gobierno para debilitar estas acciones. 

“No me cabe la menor duda de que el Gobierno está haciendo todo lo que puede para 
debilitar al movimiento estudiantil, para asociarlo con los encapuchados y 
violentistas que no son parte del movimiento, y para desacreditarlo frente a la 
opinión pública, separarlo y aislarlo”, dijo. 
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El parlamentario comentó que asistió a la más reciente marcha por la Educación, 
donde presenció el violento accionar de la policía. 

“Hubo una intencionalidad de dañar la movilización, interrumpiéndola recién cuando 
el acto se estaba iniciando, con el guanaco, con gases lacrimógenos y con una acción 
inusitadamente ruda de Carabineros”, explicó. 

Ante esto, el parlamentario PPD aseveró que se está utilizando a “elementos 
violentistas para desprestigiar, separar y aislar a un movimiento que representa a 
toda la comunidad nacional, se está defendiendo la educación como un bien público”. 

González dijo que se está frente a “una lucha muy noble, por todo el país, y por el 
futuro de una sociedad más integrada, más libre y más solidaria”. 

Por esto, emplazó al Presidente Sebastián Piñera a explicitar los detalles de sus 
propuestas, para poder avanzar más rápidamente en el diálogo parlamentario. 

Con respecto al GANE anunciado por el Ejecutivo, el legislador dijo que “el discurso 
del Presidente son titulares (…) por cierto se requieren más recursos, más 
persistencia, más perseverancia y más precisión en las propuestas que hace el 
Gobierno. Con un discurso como éste, en realidad es muy difícil invitar a un diálogo”. 

---------- 

Von Baer y Hasbún (UDI) llaman al movimiento estudiantil a permitir 
que alumnos vuelvan a clases 

"Dejen este camino de intransigencia y permitan que los niños que están en toma (…) 
puedan tener clases y que entendamos que somos un país que tiene una tradición de 
ser un país que dialoga, un país tranquilo", emplazó la ex vocera de Gobierno. 

por UPI13 de Agosto de 2011 
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La senadora Ena von Baer y el diputado Gustavo Hasbún, ambos de la Unión 
Demócrata Independiente (UDI), hicieron un llamado a los dirigentes del 
movimiento estudiantil a que dejen “este camino de intransigencia” y depongan las 
tomas para que se pueda volver a clases. 

“Dejen este camino de intransigencia y permitan que los niños que están en toma (…) 
puedan tener clases y que entendamos que somos un país que tiene una tradición de 
ser un país que dialoga, un país tranquilo”, emplazó la ex vocera de Gobierno. 

En esa línea, pidió a los dirigentes aprovechar la oportunidad de la mesa de diálgo 
ofrecida por el Parlamento y a dejar el “amedrentamiento” a quienes no están con las 
tomas. 

“El amedrentamiento que están sufriendo los papás en los colegios porque quieren 
que sus hijos vayan a clases, que están sufriendo los propios niños que quieren asistir 
a clases. Necesitamos un país que sea capaz de dialogar”, expresó. 

Hasbún por su parte, denunció que ha habido serias amenazas y violencia hacia 
quienes quieren volver a clases y, si bien reconoció el “legítimo derecho” a las 
manifestaciones, “eso no puede ser pasando por encima de los derechos de la gran 
mayoría”. 

“Hay miles y miles de padres que lo único que piden es que sus hijos puedan volver a 
clases, pero que son la gente que no sale a la protestar, la gran mayoría de los 
chilenos que no grita, que no comete actos violentos, que no hace tomas y que lo 
único que pide es que se le respete el derecho a la educación”, concluyó.            upi/so 

--------- 

Confech: Polemizan por “veto” a presidente de Talca 

Secretario ejecutivo de la FECH cuestionó prohibición de ingreso a Javier 
Fano, de la U. de Talca, mientras ex candidato en la U. de Concepción 
apuntó a Camila Vallejo. 
Domingo 14 de agosto de 2011 

La decisión de prohibir el ingreso al presidente de la Federación de Estudiantes 
de la Universidad de Talca, Javier Fano, a la reunión de la Confech que culminó 
este sábado, fue cuestionada por dirigentes universitarios de menor rango que 
estiman irregular la medida. 

La queja la presentaron este domingo en Santiago, Juan Pedro Lührs, Secretario 
Ejecutivo Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) y 
James Argo, ex candidato

El primero,  en una posición claramente divergente con la de la mayoría de la mesa de 
la Universidad de Chile encabezada por 

 a Presidente Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Concepción. 

Camila Vallejo, consideró que “aquí lo 
importante es entender que Javier (Fano) fue electo por las bases”. 
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El dirigente, continuó, “fue electo por los estudiantes de su universidad entonces no 
puede dejar de representarlos, sobre todo ahora que dicen que está vetado cuando no 
existe la figura del veto dentro de su universidad”. 

Argo, en tanto, en contradicción con el apoyo a la medida dado por el presidente de 
su universidad Guillermo Peterson

“No se entiende como un presidente de federación, porque sigue siendo presidente, se 
le niega el paso en cambio Camila Vallejo con sus dirigentes amigos entra sin 
mayores problemas”, agregó. 

, comentó que “es bastante curioso en realidad 
lo ocurrido en circunstancias en que Camila Vallejo, entró con un séquito, bastante 
grande de dirigentes”. 

Fano es cuestionado por haber asistido esta semana a dejar una carta al arzobispo de 
Santiago y presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, Ricardo Ezzati, para 
pedirle su intervención mediadora en el conflicto lo cual fue rechazado por la 
Confech. 

---------- 

Se mata la perra, se acaba la leva 

XIMENA VALDÉS.- Tal como los períodos de celo de los caninos, se 
pensaba que liquidando a la hembra los perros acallarían sus instintos 
sexuales y ya no se verían esas grandes levas de perros machos aullando 
tras las perras en celo 
Viernes 5 de agosto de 2011| por Ximena Valdés  

“Se mata la perra, se acaba la leva”

Cuando las mujeres se quedaban sin hombre en el campo chileno y, sobre todo, en las 
grandes haciendas, se decía “Se mata la perra y se acaba la leva”. Normalmente los 
patrones casaban a las viudas y a las niñas solteras para que no se alterara el orden 
sexual de los campos y así, bajo el matrimonio a menudo impuesto, a cada hombre su 
correspondiente esposa. A las mujeres sin el control sexual del esposo se las veía 
como peligrosas a más que desviaban a los hombres de sus obligaciones laborales. Tal 
como los períodos de celo de los caninos, se pensaba que liquidando a la hembra los 
perros acallarían sus instintos sexuales y ya no se verían esas grandes levas de perros 
machos aullando tras las perras en celo. Aunque hay que decirlo, ciertas licencias a 
estos principios tan castos como cristianos les eran permitidas a los mismos patrones 
menos castos que sus discursos de disciplinamiento sexual para con la servidumbre 
de sus campos. El “derecho a pernada” correspondía si se quiere, a las licencias 
sexuales de los patrones para “probar” a las niñas del inquilinaje bajo un orden 
autoritario donde la moral proclamada se desperfilaba traduciéndose en violaciones 
de las jóvenes, muchas veces bajo la cabeza ‘gacha’ de sus propios padres. “La 
necesidad tiene cara de hereje”. 

 dice la secretaria ejecutiva del Consejo del 
Libro para terminar con el liderazgo de Camila Vallejo y acabar con el movimiento 
estudiantil. Son las ideas de las damas del régimen sacadas del Chile añejo y 
obediente frente al poder absoluto de sus dueños.  
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Que una funcionaria de este régimen extraiga de la vieja doble moral hacendal, este 
principio autoritario propio de las lógicas de dominación del viejo Chile tradicional 
para referirse a Camila Vallejos, constituye una pieza maestra vergonzante de la 
agazapada cultura autoritaria que hoy emerge con fuerza bajo las derechas en el 
poder. 

Los dichos de la tal “dama”, secretaria ejecutiva del Consejo del Libro, reclaman 
explicaciones. Si tales personas están en ámbitos de la educación y la cultura, estamos 
en franca marcha atrás en el proceso de civilización y, para qué decir, más lejos aún 
de una cultura democrática. Esos procesos que creíamos a lo menos encaminados, se 
muestran hoy día tan frágiles como truncados. ¿Podemos imaginar que impondrá a la 
política de ediciones un tipo de persona como la doña del Consejo del Libro que 
quiere “matar a la perra para acabar con la leva”? 

Ni perra ni leva señora secretaria ejecutiva del Consejo del Libro. Se acabaron los 
inquilinos. Se acabó la cabeza ‘gacha’ y aunque los dueños de Chile estén en el 
gobierno, lo que Ud. llama leva no parece estar dispuesto a obedecerles. 

 

Ximena Valdés, Directora de CEDEM 

------- 

José Joaquín Brunner:

“Si la movilización estudiantil insiste en esta posición de ‘infantilismo 
revolucionario’ van a quedar muy aislados” 

  

Para el ex ministro del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, la intransigencia que 
muestra las directivas de la Confech y los secundarios puede jugar en contra del 
propio movimiento. “Los jóvenes terminan creyendo que efectivamente están más 
allá de toda la institucionalidad democrática y que no tienen que respetar ni el 
Parlamento, ni la ley, ni al Presidente de la República”, sostuvo el sociólogo. 

por El Mostrador11 de Agosto de 2011 
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Una dura advertencia le hizo el ex vocero de Gobierno José Joaquín Brunner a los 
dirigentes del movimiento estudiantil: si siguen en su intransigencia y no buscan el 
camino del diálogo “van a quedar en las próximas semanas muy aislados”. 

En entrevista con Radio Agricultura

“Si los jóvenes insisten en esta posición que antiguamente se habría llamado como 
una suerte de infantilismo revolucionario, de creer que estamos ad portas de una 
gran revolución y que por lo tanto ya no hay Parlamento ni institución democrática 
que valga, van a quedar en las próximas semanas muy aislados”, agregó el sociólogo. 

, el ex ministro de Eduardo Frei Ruiz-Tagle 
explicó que a partir de esta actitud “los jóvenes terminan creyendo que efectivamente 
están más allá de toda la institucionalidad democrática y que no tienen que respetar 
ni el Parlamento, ni la ley, ni al Presidente de la República”. 

Si esto ocurre, reparó Brunner, “nadie va a reconocer lo que es cierto, que fueron los 
jóvenes los que pusieron en movimiento un conjunto de dinámicas que 
probablemente van a terminar causando cambios muy positivos en el sistema 
educacional”. 

En esa línea, criticó a la actitud del presidente del Colegio de Profesores, Jaime 
Gajardo. “En algunos puntos tiene el mismo discurso, en otros puntos los jóvenes se 
han sentido heridos y separaron aguas con él, de modo tal que desgraciadamente el 
presidente del Colegio de Profesores en vez de tener esa actitud, debiera ser parte de 
aquellos que buscan contribuir a dar conducción a este proceso”, señaló. 

“Este proceso no necesita más alimentadores, como para tener la necesidad de que el 
presidente de Colegio de Profesores se haga parte de alimentar consignas. Se 
esperaría que contribuya a encontrar soluciones, a crear plataformas de acuerdo”, 
concluyó. 

---------- 

  

MANIFESTACIÓN DE SOLIDARIDAD CON EL MOVIMIENTO 
ESTUDIANTIL, FRENTE A LA EMBAJADA DE CHILE EN FRANCIA. 

Hoy, 12 de agosto de 2011, respondiendo al llamado de Solidaridad internacional con 
el Movimiento Estudiantil en Chile, se realizó en París (Francia) una nueva 
manifestación de solidaridad, esta vez, frente a la Embajada de Chile. 

Alrededor de 150 personas se hicieron presentes para expresar su apoyo a los 
estudiantes y profesores movilizados con el fin de obtener satisfacción a sus 
demandas. 

Esta manifestación comenzó a las 17h y se extendió hasta las 20h30. Se hicieron 
presentes las Asociaciones franco-chilenas nombradas más abajo, quienes   

manifestaron su preocupación por la represión ejercida contra los manifestantes en 
Chile por parte del Gobierno  y expresaron, una vez más, su apoyo a sus 



acciones e iniciativas. En este acto se dio a conocer una declaración donde expresan 
su rechazo a la actitud inflexible de las autoridades chilenas en la gestión del 
conflicto. 

  

El público presente y las Asociaciones exigieron una vez más:  

-  El fin de la represión que se ejerce en cada movilización e iniciativa 
en Chile. 

- La satisfacción de sus reivindicaciones: exigencia que el Estado 
gestione, nuevamente, la Educación primaria, secundaria y 
universitaria sin fines de lucro, 

- Que la Constitución garantice plenamente el derecho a una 
educación pública, gratuita   y de calidad. 

- Que la educación deje de ser un instrumento del modelo económico 
ultra-liberal   generando desigualdad y que esta recupere su objetivo 
esencial  

  
   de desarrollo integral del  ser humano y de la sociedad en general. 

Participaron en esta manifestación: 

  

La Association Terre et Liberté pour Arauco, le Collectif pour les Droits 
de l'Homme au Chili, el Grupo de Estudiantes de Apoyo a los Estudiantes 
en Chile, l’Association RELMU Paris, l’Association des ex-prisonniers 
politiques chiliens. 

París, 12 de agosto de 2011. 

Contactos: 

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

Terre et Liberté pour Arauco

Collectif DDHH au Chili (France) 

: libertadarauco@gmail.com 

 

: ddh_chili_fr@hotmail.com 

-------- 

Vocero de la Confech y Pdte. de la FEUC, Giorgio Jackson:

“La extensión del año escolar es una estrategia para dividir al 
movimiento” 

  

Los estudiantes rechazaron este fin de semana la propuesta del ministro de 
Educación, Joaquín Lavín, señalando que “no se trata hoy día de soltar un paro para 
volver a clases y que todo sea normal”. Por su parte, la autoridad anunció la 
recalendarización del año escolar en 200 colegios de la capital, al tiempo que calificó 
de “ideologizado” al movimiento estudiantil. 



por Christian Buscaglia28 de Junio de 2011 

 

El fin de semana largo no significó descanso para los dirigentes estudiantiles, que 
mantienen numerosas universidades y colegios tomados. Junto al Colegio de 
Profesores oficializaron el rechazo a la propuesta ofertada por el ministro de 
Educación, Joaquín Lavín, y llamaron a un paro nacional para el próximo jueves 30 
de junio. 

Tras esto, el secretario de Estado anunció que el gobierno extenderá las clases para 
aquellos colegios que se mantienen en paros y tomas. “He citado a todos los 
directores provinciales de Educación de la Región Metropolitana, para modificar el 
calendario escolar en 200 de los 3.050 colegios”, sostuvo la autoridad. 

Al respecto, Giorgio Jackson, presidente de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad Católica (FEUC) y uno de los voceros de la Confederación de Estudiantes 
de Chile (Confech) aseguró que la medida anunciada por Lavín corresponde a una 
“estrategia para dividir” el movimiento estudiantil. 

“De todas maneras hay algunas estrategias que se han visto como para romper o 
dividir el movimiento estudiantil, pero hoy día estamos en instancias de coordinación 
con los estudiantes secundarios a nivel nacional y también obviamente con los 
estudiantes de universidades privadas”, sostuvo el dirigente en Radio Cooperativa

Agregando que “hay distintas realidades, a los estudiantes secundarios se les 
prolongaría su año académico, pero independiente de eso hoy día estamos 
movilizados sin considerar, sin estar pendientes de los costos que significa esto”. 

. 

“Los estudiantes hoy día conocen los costos que implica esto, pero aún así están 
dispuestos a correrlos porque este es un tema central, que se viene arrastrando hace 
muchos años, entonces no se trata hoy día de soltar un paro para volver a clases y que 
todo sea normal”, concluyó. 

En entrevista con Radio Agricultura, el ministro Lavín, respondió que “aquí se cruzó 
el umbral, se fue mucho más allá y de un movimiento genuinamente educacional se 
pasó a uno mucho más ideologizado”. 
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El titular del Mineduc indicó que “siento que lo que era una preocupación 
educacional de verdad, ha derivado en temas muchos más ideologizado y no 
muestran una  voluntad de querer sentarse a una mesa para arreglar los temas de la 
Educación”. 

En ese sentido, afirmó que “lamentablemente este fin de semana se nos ha dado 
verdaderamente un portazo a la posibilidad de diálogo en Educación. Como Gobierno 
y Ministerio tenemos que seguir adelante con nuestra agenda, definir los cursos de 
acción y llevar los proyectos al Congreso”. 

----------- 

Confech prepara nuevas movilizaciones para la segunda cuenta pública 
de Piñera

Contundente manifestación estudiantil en la antesala del 21 de mayo 

  

La presidenta de la Fech, Camila Vallejo, cifró en unas 15.000 las personas que 
participaron en la movilización y manifestó que “tenemos las cartas echadas, estamos 
apelando al Presidente de la República a que se pronuncie el 21 de mayo, porque el 
ministerio (de Educación) no demostró competencia en responder a los problemas 
estructurales de la educación”. 

por El Mostrador/UPI12 de Mayo de 2011 

 

Más de 15.000 estudiantes, en su mayoría universitarios, se sumaron este jueves a la 
marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) para 
exigir el término de la inequidad en el acceso a la educación superior. 

La contundente manifestación se produce cuando falta poco más de una semana para 
que el Presidente Sebastián Piñera rinda su segunda cuenta pública a la nación en el 
Congreso Pleno del 21 de mayo. 

La presidenta de la FECH, Camila Vallejo, manifestó, en declaraciones a Canal 13, 
que “tenemos las cartas echadas, estamos apelando al Presidente de la República a 
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que se pronuncie el 21 de mayo, porque el ministerio (de Educación) no demostró 
competencia en responder a los problemas estructurales de la educación”. 

Esto, luego del llamado al diálogo al que apeló el titular del Mineduc, Joaquín Lavín. 
Dicho acercamiento, precisó la dirigenta, debe acordarla la Confech, aunque advirtió 
que por parte de los estudiantes existe poca confianza respecto a los resultados de ese 
tipo de tratativas. “Sabemos que están las puertas abiertas del diálogo, pero sabemos 
que cuando se abren las puertas después se terminan tomando decisiones entre 4 
paredes, y que van en la dirección contraria a lo que nosotros estamos demandando”, 
sostuvo. 

Exitosa marcha 

Camila Vallejo, previamente, había destacado la alta convocatoria que logró el 
movimiento estudiantil durante la presente jornada. 

“Es una marcha multitudinaria, por lo menos hay unas 15.000 personas y el nivel de 
transversalidad que está adquiriendo revela que hay un descontento general respecto 
a cómo está el modelo en nuestro país que afecta al sistema educativo”, expresó la 
dirigenta estudiantil. 

La caminata comenzó en Plaza Italia y se dirigió al poniente para llegar al Paseo 
Bulnes, terminando en el Parque Almagro, donde se llevó a cabo un acto cultural. 

“Aquí hay profesores, funcionarios, académicos, secundarios, universitarios, públicos, 
privados, funcionarios de la Junji y de la Junaeb”, expresó Vallejo. 

Camila Vallejo dijo que “necesitamos cambios culturales, apuntando al 
fortalecimiento real de un sistema público a nivel nacional en todos sus niveles, pero 
no hay voluntad política del gobierno de fortalecer aquello, y lo que será prioridad es 
entregarle recursos a las instituciones privadas y estas no necesitan plata, puesto que 
tienen recursos y grandes niveles de utilidad y que es abismal; por qué le vamos a dar 
plata que es de todos los chilenos y además no garantiza en calidad”, sostuvo. 

Demandas 

Y agregó que “no son sólo los estudiantes universitarios los que estamos develando la 
crisis en el modelo educacional superior, sino el Colegio de Profesores, rectores, 
funcionarios, que están diciendo que actualmente el sistema está en crisis en su 
conjunto”. 

Al respecto expresó que “las demandas de los estudiantes se sintetizan en tres puntos: 
aumento del gasto social, “esencial para tener un sistema más justo y de calidad”; 
acceso que incorpore a los quintiles más vulnerables, que se encuentran 
“postergados” en el derecho a una educación de calidad; y fortalecimiento de la 
democracia interna de las instituciones de educación superior”. 



Desórdenes 

Pese a que la marcha propiamente tal transcurrió en completa normalidad, aunque 
bajo una estricta vigilancia policial, igualmente se produjeron incidentes  que dejaban 
hasta las primeras horas de la tarde más de una treintena de detenidos. 

Cerca de las 13:00 horas, en Paseo Bulnes con Tarapacá, hubo enfrentamientos, 
donde exaltados lanzaron objetos contundentes a los efectivos de Fuerzas Especiales 
de Carabineros. Algunos tramos de la Alameda. 

Hubo daños a la propiedad pública y privada, respondiendo la policía con el uso de 
carros lanza-agua y gases lacrimógenos. 

A pesar de los disturbios, los organizadores de la marcha continuaron en el acto 
artístico-cultura en el Parque Almagro, que estaba autorizado hasta las 17:00 horas. 

También, hubo incidentes en el sector de Alameda con Almirante Barroso, donde se 
levantaron barricadas, debiendo intervenir personal policial. 

En horas de la tarde se produjeron también incidentes en las inmediaciones de la 
Universidad de Santiago (Usach). 

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

Llama a usar cinta blanca el 22 de agosto y critica "alcohol y drogas" en las tomas

El mail que reenvió Herman Chadwick convocando a la derecha a 
protestar contra el movimiento estudiantil 

  

El abogado y primo del Presidente de la República se suma así a la llamada “protestas 
pacífica” que tiene como objetivo, según sus organizadores, enseñarle a los jóvenes 
que hay otras maneras de protestar. En el correo electrónico se hace un duro 
cuestionamiento a la presidenta de la FECh, Camila Vallejo, quien andaría 
“revolucionando a un montón de jóvenes” que toman el movimiento como unas 
“vacaciones”. 

por El Mostrador16 de Agosto de 2011 
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A las 11:14 horas de la mañana del miércoles 10 de agosto, el abogado y primo del 
Presidente de la República, Herman Chadwick Piñera, reenvió un correo donde se 
convocaba a la gente que apoya al gobierno a protestar pacíficamente contra las 
múltiples manifestaciones del mundo estudiantil. 

El correo electrónico tenía como destinatarios numerosos servicios públicos, como el 
Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Nacional del Consumidor, y personajes 
ligados a la derecha, como el ex ministro de la dictadura militar, Hernán Felipe 
Errázuriz Correa, quien además fue presidente del Banco Central. Como además a los 
empresarios Eliodoro Matte (líder del grupo Matte -propietario de la CMPC) y Juan 
Obach (socio del grupo Pathfinder). Como también la propia hija de Herman, María 
Irene Chadwick, y una lista numerosa de prestigiosas notarias y bufetes de abogados. 

Es así como el ex presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de 
Infraestructura Pública (Copsa) y timonel del Consejo Nacional de Televisión de 
Chile, se sumaba a la “antiprotesta” citada para el próximo 22 de agosto. 

El mencionado e-mail comienza con las preguntas: ¿Cuándo se nos olvidó que Chile 
no es de algunos sino de todos? ¿Cuándo se nos olvidó el respeto a la vida? ¿Cuándo 
se nos olvidó el respeto a la autoridad? ¿Cuándo se nos olvidó que se pueden expresar 
nuestras ideas sin violencia?. 

Y prosigue: “Hasta cuándo vamos a permitir que algunos, dirijan nuestras vidas, 
acostumbrarnos al caos. Hasta cuándo algunos políticos están sentados en  palco 
observando cómo se desmorona nuestra democracia”. 

Y agrega: “¿Dónde están los que durante 20 años nos han recordado los años de 
Régimen Militar y el costo de recuperar la democracia?, ¿Son ellos los que están 
detrás de todo? Quiénes dirigen a estos jóvenes que sin responsabilidad social, sin 
respecto a la autoridad, a la vida, A los ciudadanos que cada día a día debemos salir 
trabajar para sacar a nuestras familias adelante”. 
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Luego personifica el conflicto: “¿Quién es Camila Vallejos?  Cree que puede venir a 
revolucionar a un montón de jóvenes, (que no es la mayoría de la juventud), sin 
responsabilidad, criterio y respeto, están tomando esto como unas vacaciones  donde 
está predominando el Alcohol y drogas así terminan una jornada de toma en colegios, 
universidades sin hacer mención todo el costo que significara  a todos los chilenos 
reponer lo que estos Jóvenes estudiantes han destruido, y cuando se aburren dentro 
de sus encierros disfrutan salir a las calles a delinquir, destrozando semáforos, 
paraderos, locales comerciales de gente honrada que su único pecado fue estar en su 
camino y les roban, hurtan, quienes les responden a estos comerciantes, ¿Puedes 
responder a esto Camila Vallejos?”. 

Y advierte: “¿Qué pasaría si en su afán de protestar, algo les pasa……… El estado 
deberá indemnizarlos?  Y el dinero de donde sale, de mi bolsillo, del tuyo y de tus 
familiares y amigos que estamos trabajando para sacar adelante a nuestras familias y 
a este país”. 

“Protestemos en forma pacífica, el día Lunes 22 de Agosto en todo Chile, tan solo 
lleva una cinta blanca en un lugar visible”, culmina. 

Herman Chadwick hizo llegar a El Mostrador un texto en el que se pronuncia sobre 
el correo. 

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