
                                                                
 

 

Exitosa “marcha de los paraguas” del movimiento por una mejor 
educación 

Dossier de prensa  

 

Estudiantes calculan en 240 mil los asistentes a las marchas 

Camila Vallejo señaló que la última propuesta del Gobierno no ha sido 
inclusiva y que la ciudadanía quiere hacer profundos cambios en el 
sistema educacional. 
Jueves 18 de agosto de 2011| por UPI/ Foto: UPI  

Los dirigentes del movimiento estudiantil calcularon que, preliminarmente, hubo 
cerca de 240 mil personas movilizadas a lo largo de todo el país, y de éstas, 
100 mil en Santiago

“Se mantiene el nivel de adhesión. Se observa que a pesar de las dificultades por el 
clima, una serie de tramitaciones ayer (miércoles) y otros obstáculos, se mantiene la 
gran convocatoria con este movimiento. 

, durante una nueva marcha por la educación que convocaron 
para esta jornada. 

El balance es tremendamente positivo 
y se observa que en este movimiento no se ve un desgaste por ninguna parte”, sostuvo 
el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), 

. 

Camila Vallejo, coincidió con el timonel del magisterio y añadió que la nueva 
marcha “ha demostrado el nivel de convicción importante que tiene todo 
un país

La también dirigenta de la Confech reiteró su rechazo frente a la nueva propuesta 
entregada el miércoles por el ministro de Educación,

, que refleja que no hay una mera intransigencia, sino que evidentemente 
una necesidad imperiosa por toda la ciudadanía de hacer cambios profundos al 
modelo educacional”. 

 Felipe Bulnes

“Hay una inconsistencia e incoherencia cuando el Gobierno dice que está dispuesto a 
dialogar y sin embargo 

, argumentando 
que el camino que plantea el Gobierno no responde a las principales demandas, y 
principalmente se debe a la falta de diálogo que ha tenido con el movimiento social y 
las organizaciones que lo componen. 

se nos cierran las puertas y los proyectos de ley se 
configuran sin la consulta y sin la representatividad que debería tener este 
Gobierno hacia el movimiento social y las necesidades de una gran mayoría”, aseguró 
la presidenta de la FECh. 

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


“Queremos mejorar el sistema educacional, pero no éste. Hay que avanzar hacia un 
sistema más inclusivo, verdaderamente diverso, democrático, justo, que tenga visión 
de desarrollo integral del país, y para eso no puede estar regido con la finalidad de 
lucrar. Eso ha significado el verdadero cáncer de la educación en Chile

---------- 

”, 
concluyó Vallejo. 

Confech afina nuevo documento que respalda demanda de gratuidad en 
la educación 

Francisco Figueroa, vicepresidente de la FECh, dijo que el petitorio se 
fundamenta en cifras “y asesoría de intelectuales y centros de estudios”. 
Este sábado, en la asamblea que realizarán los estudiantes en la 
Universidad de Atacama, definirán la fecha en que el texto se hará 
público. 
Jueves 18 de agosto de 2011| por Patricia Schüller /Nación.cl/Foto UPI  

 

Este sábado, en la nueva asamblea que organizará la Confech en la 
Universidad de Atacama, en Copiapó, se definirá la fecha en que se hará público 
el nuevo documento que preparan los universitarios en el que,  con cifras y 
explicaciones de economistas

Así lo informó este jueves a 

, argumentan por qué  se puede lograr la gratuidad 
en la educación. 

Nación.cl el vicepresidente de la FECh, Francisco 
Figueroa. El dirigente explicó que el texto  “es un anexo donde se 
fundamentan las peticiones”

La propuesta contendrá cifras y

 y precisa por qué “en Chile es posible tener una 
educación gratuita para destrabar la contraargumentación de que ello es imposible y 
utópico”. 

 “asesorías de intelectuales y centros de 
estudios, aportes de las facultades de las universidades, del Cenda y 
economistas como Marcel Claude”

Este miércoles, tras los nuevos anuncios que diera a conocer el 

, detalló Figueroa. 

ministro Felipe 
Bulnes, para descomprimir el conflicto, los dirigentes de las universidades 
adelantaron que el documento se entregaría el próximo martes a las autoridades. Sin 
embargo, la fecha aún no se define, precisó el vicepresidente de la FECh. 
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El frío no detuvo a miles de santiaguinos que salieron a “cacerolear” 

Como siempre, una de las protestas más numerosas se registró en Plaza 
Ñuñoa, hasta donde llegaron unos 400 vecinos. Algunos manifestantes 
cortaron el tránsito, mientras carabineros observaban a la distancia. 
Jueves 18 de agosto de 2011| por Nacion.cl  

El intenso frío que se registra esta noche en Santiago (0,7 grados a las 22:30 
horas) no impidió que miles de capitalinos salieran a las calles a participar en el 
caceroleo 

A la hora convocada, 9 de la noche, los manifestantes abandonaron sus hogares 
premunidos de ollas y otros objetos con los cuales hacer ruido, 

convocado por la Confech 

Como siempre, una de las protestas más numerosas se registró en 

mientras portaban 
pancartas en contra del gobierno. 

Plaza Ñuñoa

Similar situación se registró en 

, 
hasta donde llegaron unos 400 vecinos. Algunos manifestantes cortaron el tránsito, 
mientras carabineros observaban a la distancia. 

Vicuña Mackenna con Elisa Correa, comuna 
de La Florida, donde más de 100 personas bloquearon el tránsito. Otras comunas 
del sur de la capital donde se registraron protestas fueron 

Más hacia el centro de Santiago, los cacerolazos se sintieron con intensidad en el 
sector de 

San Joaquín, La Granja 
y Puente Alto. 

Plaza Italia y Matucana, donde la circulación de vehículos fue 
interrumpida cerca del 

Hacia el poniente de la capital, las manifestaciones se produjeron en 

Metro Quinta Normal. 

Maipú y 
Renca. En esta última comuna se informó del corte en el suministro eléctrico 
en algunos sectores. 

De acuerdo a 

SITUACIÓN EN REGIONES 

reportes de tuiteros y de radios locales, en las principales 
ciudades del país también se registraron cacerolazos en apoyo a los estudiantes. 

http://www.lanacion.cl/cgi-bin/prontus_search.cgi?search_prontus=noticias&search_texto=Nacion.cl&Buscar=Buscar�


En La Serena, vecinos del sector Compañía Baja, salieron a las calles, mientras 
que lo mismo hicieron los habitantes de Playa Ancha en Valparaíso y de la 
bajada de Agua Santa en Viña del Mar

En 

. 

Talca, las manifestaciones se sintieron con fuerza en calle 6 Oriente con 2 
Sur

En Concepción, las protestas se produjeron en la

, donde los manifestantes marcharon hacia el norte de la capital del Maule. 
Algunos estudiantes llegaron hasta 6 Oriente y 1 Norte, donde interrumpieron el 
tránsito. 

 Plaza Perú, hasta donde 
concurrieron cientos de personas desde todos los puntos de la capital del Biobío. Otro 
grupo se reunió en la 

En 

Plaza Independencia, frente a la Intendencia.  

Talcahuano, se informó de un masivo caceroleo por parte de los vecinos del 
sector Higueras

En 

 que salieron a la calle Alto Horno. Se calcula que los manifestantes 
son más de 150 personas. También hay protestas en el sector Las Salinas, a la altura 
del consultorio Leocán Portus. 

Coronel, los manifestantes recorren las principales calles de la ciudad, mientras 
que en Arauco se reportó un corte de luz en toda la comuna. En Cañete

En 

 unos 100 
manifestantes se reúnen en la Plaza Caupolicán con ollas y otros utensilios en mano. 

Temuco, unas 40 personas se reunieron en el sector de Portales, mientras se 
escuchaban intensos golpeteos en Padre Las Casas

En 

 y otros sectores poblacionales 
de la capital de la Araucanía. 

Imperial, 20 alumnos acompañados de sus padres se manifestaron en las 
principales calles y marcharon hasta la Plaza de Armas. Y en Pucón

Asimismo, se indicó que 50 personas se reunieron a protestar en Rahue Alto, 

, más de 30 
personas se reunieron frente a la municipalidad tocando sus cacerolas. 

Osorno. También se informó de manifestaciones en Puerto Montt y Ancud

 

, entre 
otras localidades. 

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

Estudiantes se reunirán a escuchar nueva propuesta del Mineduc y 
esperan claridad sobre demandas  

El lucro y desmunicipalización son los temas exigidos por los alumnos. 
En tanto, este fin de semana analizarán el documento en asambleas 
nacionales. 

por Paulina Salazar - 17/08/2011 - 16:44  



 

Esta tarde después de las 18 horas el ministro de Educación, Felipe Bulnes, anunciará 
una nueva propuesta mejorada que espera terminar con el conflicto estudiantil que se 
arrastra hace más de dos meses a nivel nacional. Un gesto para muchos de los 
estudiantes - que se enteraron por los medios de comunicación -después que el 
gobierno desistiera de entregar un nuevo documento. 

Para el vicepresidente de la Fech, Francisco Figueroa, el anuncio del Ejecutivo "indica 
que se han visto obligados por la circunstancias generadas por el movimiento 
estudiantil a generar una nueva oferta y demuestra que han sido ellos los 
intransigentes". Además, precisó que "no daremos pie atrás con los temas del lucro, 
democratización, etc. Esperamos que más allá de más pesos o becas se dé una 
repuesta política a un problema también lo es". 

En la sede de la Fech los presidentes de los estudiantes de la Universidad de Chile, 
Camila Vallejo, y de la UC, Giorgio Jackson, están reunidos analizando la postura de 
la Intendencia y el permiso para marchar este jueves y  esperando la nueva propuesta 
del Ejecutivo que se dará a conocer pasadas las 18 horas desde Cerro Castillo. 

En tanto, los secundarios miembros de la Aces se reunirán en una asamblea ya 
programa y aprovecharán de ver y analizar el discurso del ministro de la cartera. La 
vocera del movimiento, Laura Ortiz, dijo que espera que se responda a las demandas 
concretas: "educación gratuita, estatización escolar, pase escolar gratuito para los 365 
días del año, entre otras. No buscamos ni más becas ni bajos intereses, buscamos 
acceso solidario y gratuito a una educación de calidad". 

Por su parte el vocero del Cones, Rodrigo Rivera, prefirió no emitir opiniones hasta 
que escuche la propuesta, "tenemos que analizar bien, esperamos que traiga avances 
y no las mismas ambigüedades".  

Tanto los estudiantes secundarios y universitarios se reunirán mañana a nivel local 
después de la marcha. Esto, para llevar una respuesta clara en las asambleas 
nacionales a realizarse el fin de semana. En el caso de los universitarios, se realizará 
Confech en Copiapó el sábado, los secundarios harán lo mismo pero en Valdivia. 

---------- 

Positivo balance al término de “Marcha de los paraguas” 



Sólo escaramuzas menores cerca del Parque O'Higgins, controladas por 
estudiantes, se registraron en la masiva manifestación que sorteó la 
lluvia y el frío en Santiago. 
Jueves 18 de agosto de 2011| por Nación.cl/ Foto: UPI  

La multitudinaria manifestación de estudiantes y profesores por la educación en 
Santiago, que marcharon desde la Alameda sorteando la lluvia y el intenso frío, 
terminó luego del acto artístico que se efectuó en Blanco Encalada con 
Beaucheff

En la protesta se registraron dos incidentes menores en el sector de 

, frente a la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. 

Blanco 
Encalada a la altura de la calle  Ejército, frente al Parque O'Higgins

Los antisociales fueron rápidamente contenidos por decenas de estudiantes y algunos 
profesores que participaban en la concentración y rodearon al grupo, 

 (a unos 200 
metros del escenario) en donde una veintena de encapuchados, al parecer escolares, 
intentaron provocar disturbios a eso del mediodía y cerca de las . 

incluso 
tomados de las manos

A la espera de una cifra de asistencia por parte de Carabineros y La Moneda, los 

, para hacerlos replegarse, mientras efectivos de 
carabineros observaban a la distancia. 

organizadores se jugaron por estimar en unos 100 mil los participantes en la protesta 
que recorrió la Alameda entre la Plaza Los Héroes y Exposición, al sur por ésta hasta 
Blanco Encalada y luego al norte hasta la sede de la "U". 

Universitarios, secundarios, profesores y apoderados, además de numerosas 
organizaciones sindicales  se unieron a la protesta a un día de que el gobierno 
entregara una nueva iniciativa destinada a descomprimir el extenso conflicto por la 
calidad de la educación y el lucro. 

------- 

"La marcha de los paraguas". Bajo una intensa lluvia se realiza la 
manifestación estudiantil. Presidenta de la Fech aseguró que 100 mil 
personas participaron de la actividad en favor de una educación de 
calidad 

En el lugar se movilizó además una gran cantidad de alumnos, apoderados e 
integrantes de otras organizaciones como la ANEF. En tanto, el tránsito está 
totalmente interrumpido en la Alameda mientras todo se desarrolla en normalidad y 
bajo un limitado control policial. Noticia en pleno desarrollo 
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Según Camila Vallejo, presidenta de la Fech, fueron 100.mil los estudiantes que 
marchanron desde el bandejón central de La Alameda, entre las calles San Martín y 
Tucapel Jiménez, lugar de inicio a la marcha. Muchos de los jóvenes se protegen del 
agua con paraguas, bolsas de basura, chaquetas, gorros y bufandas. Algunos gritaron 
consignas por la educación y en contra el Gobierno y los partidos oficialistas y de 
oposición. 

En las redes sociales, participantes de la marcha señalaron que mientras caminaban 
empezó a caer agua nieve en la Alameda. En tanto, los estudiantes marchanon desde 
la calle San Martín por calle Exposición, Blanco Encalada y Beaucheauf donde 
oficialmente terminó la movilización, frente a la escuela de Ingeniería de la 
Universidad de Chile. 
 
Los marchantes, lo hacieron con una bajisíma temperatura, con cerca de tres o cuatro 
grados celsius. 
 
Los jóvenes manifestantes lo hacieron con alegría, pero entumidos. A esta 
movilización se le denominó, "la marcha de los paraguas". 

Por su parte los comerciantes de la Alameda manifestaron su preocupación por la 
nueva marcha estudiantil, a las que se suman encapuchados que provocan desmanes 
y saqueos . "Hay miles de padres que no queremos que nos maten nuestra fuente 
laboral", señaló en CNN Zacarías Alarcón, representante de los locatarios del sector. 

Por su parte el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, descartó este 
jueves un desgaste en el movimiento estudiantil, encabezado por el Magisterio, la 
Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y dirigentes secundarios. El 
dirigente destacó que, a pesar de la fuerte lluvia (casi aguanieve) que cayó sobre el 
sector céntrico de la capital, la convocatoria de la movilización es similar a la de 
manifestaciones anteriores. 

-------- 



 

Fotógrafo de La Tercera lesionado por “guanaco” en su ojo derecho 

Profesional tomaba fotografías en avenida Brasil, en medio de 
manifestaciones estudiantiles en Valparaíso, cuando fue alcanzado por el 
chorro de agua directamente en el rostro. 
Jueves 18 de agosto de 2011| por Nación.cl  

Una lesión en el ojo derecho sufrió el fotógrafo del diario La Tercera 
Rodrigo Cisternas, al ser alcanzado de lleno en el rostro por el chorro de un 
"guanaco" policial

El profesional registraba precisamente esas escenas cuando el vehículo lanzaaguas 
dirigió una descarga que, más allá de desestabilizar al trabajador de la prensa, lo dejó 
lesionado 

 que actuaba en medio de las protestas estudiantiles en 
Valparaíso. 

sin que se conozca hasta ahora el nivel del daño

Cisternas fue 

. 

socorrido por sus colegas y llevado hasta el Congreso 
Nacional, donde un médico le dio la primera atención. Le habló de una 
contusión ocular

Se espera que la

, pero sin precisar la lesión. 

 Mutual de Seguridad entregue un diagnóstico más acotado y se 
pueda determinar si existe o no desprendimiento de retina. 

No es la primera vez que un fotógrafo sale lesionado en manifestaciones 
en Valparaíso. En 2008, el profesional Víctor Salas cubría las protestas del 21 de 
mayo para Agencia EFE, cuando un carabinero de Fuerzas Especiales descargó un 
golpe de culata provocándole un daño permanente en uno de sus ojos. 

---------- 
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Camila Vallejo también fue titular en Alemania 

Así como las marchas y demandas de los estudiantes chilenos 
traspasaron hace tiempo las fronteras del país, la principal vocera de la 
Confech, Camila Vallejo, también ha acaparado la atención internacional, 
cruzando Los Andes e incluso el Océano Atlántico. 
Jueves 18 de agosto de 2011| por Nación.cl / Foto: Daniel Urria (Twitter: 
@gesticulator)  

Bajo el título "La rebelión de los Jóvenes", el influyente semanario alemán Die 
Zeit, tomó la figura de la líder estudiantil, como ejemplo de las manifestaciones 
juveniles que han surgido en distintos puntos del planeta. 

"Como Camila Vallejo, dirigente estudiantil de Chile, los jóvenes en todo el 
mundo demandan y reivindican la política.

"Protestas en Tel Aviv, Madrid y Santiago de Chile, los disturbios en Damasco y 
Dakar, las huelgas en Túnez y Atenas disturbios en Londres. Hay momentos cuando 
se conecta una protesta colectiva del mundo. La generación joven es por lo general la 
primera en las calles y en las barricadas, pero también a veces se enciende", indica la 
editorial del semanario. 

 Es la mayor revuelta desde 1968. 
Lo que conecta a los manifestantes. ¿Cuánto tiempo aguantarán?", indica la 
publicación, en su edición de este jueves. 

Además de abordar las relaciones entre los diversos conflictos mencionados, el Die 
Zeit destaca el llamado "invierno de Chile"

La revista también publicó un análisis de la figura y el rol de Camila Vallejo, donde 
menciona su "carisma", al poder entre los estudiantes chilenos, su militancia en el 
Partido Comunista, haciendo también alusión a su defensa de las demandas 
estudiantiles incluso en un programa de conversación (

 y las manifestaciones "de los 
estudiantes y trabajadores contra las políticas neoliberales del gobierno". 

"Fruto Prohibido", de TVN ). 

La prensa del país vecino también ha puesto el foco de atención en Camila Vallejo. 

Prensa ARGENTINA 

Revistas y portales habían dedicado artículos sobre ella, y ahora fue el turno del 
diario La Nación de Argentina, que en su edición del pasado domingo 4 de agosto, 
publicó un perfil de la dirigenta. 
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"Camila Vallejo, la bella líder estudiantil que tiene en jaque al gobierno 
de Piñera",

"Militante de izquierda, atractiva y carismática, esta joven de 23 años es la cara 
visible del reclamo multitudinario, y por momentos violento, de los universitarios 
chilenos, que piden democratizar la educación pública. Algunos ven en ella a una 
nueva estrella de la política trasandina; otros, a una marioneta manipulada por el PC 
local", agregó 

 así tituló el periódico trasandino su análisis de la joven que encabeza las 
demandas de los universitarios. 

La Nación. 

 

---------- 

Comerciantes rechazan autorización para nueva marcha por la Alameda 

Intendencia autorizó manifestación desde la Alameda al poniente, hasta calle 
Exposición. 

por J. Poblete. LT  2011 08 18 

 

Yo no estoy en contra de los cabros, es la maldad que viene después", dice el 
quiosquero Ismael González (52), mientras vende cigarros desde su local en Plaza Los 
Héroes. Cuenta que lleva 35 años en el mismo punto de la vereda norte de la 
Alameda, y asegura que en las manifestaciones de este movimiento es cuando más 
daños ha sufrido. En la marcha no autorizada del 4 de agosto, por ejemplo, "entraron 
y me sacaron todas las revistas. Como 100 lucas". 

Esta reacción no fue única, luego que ayer la intendenta metropolitana, Cecilia Pérez, 
anunciara que se autorizó una nueva marcha por la principal arteria de Santiago, tras 
una petición de la Confech y el Colegio de Profesores. Claro que con diferencias: en 
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vez de autorizarse un desplazamiento desde Plaza Italia hacia el centro, se aprobó un 
ruta desde Plaza Los Héroes al poniente, que incluye el barrio Meiggs. 

"Las ideas se defienden con convicción, sin violencia y con el rostro descubierto", dijo 
Pérez. Esto, ya que Carabineros pedirá a quienes acudan con pañuelos que descubran 
sus rostros. 

La presidenta de la Fech, Camila Vallejo, sostuvo que "lamentamos la intransigencia 
que han tenido las autoridades de no querer otorgarnos el recorrido que nos 
habíamos ganado en estas movilizaciones". Reiteró que hoy, a las 21.00, habrá un 
nuevo "cacerolazo". 

Alfonso Escobar (52) lleva 32 años en la vereda norte de la Alameda y dice que hasta 
ahora sus pérdidas por tener que cerrar en las protestas bordean los $ 300 mil, más 
que para el "pingüinazo" del 2006. Tiene dos sobrinos en colegios en toma y cuenta 
que les dice que "se está perdiendo el horizonte. Pero ellos me responden: 'Tío, vamos 
a seguir luchando". 

Pero no son sólo los comerciantes de la Alameda a los que preocupa la marcha 
convocada desde las 10.30. 

María Isabel Osses vende hace 20 años productos en Exposición con Campbell. Dice 
que aunque siempre la gente arranca por el barrio cuando hay desmanes, será la 
primera vez que recuerda que una columna pase oficialmente por ese lugar. 

"No lo encuentro bien, porque no se puede trabajar", dice mientras ofrece calzas por 
$ 1.000 y pañuelos para Fiestas Patrias a $ 500: "No estoy en contra de los 
estudiantes, pero es que nos apedrean". En esa misma calle están los puestos de 
comida rápida El Sanguchón y El Churrascón. Su dueño, Sergio Hernández, dice que 
"esto significa bajar las cortinas" y relata que han tenido problemas con el personal, 
que se encierra mientras caen las lacrimógenas. 

Por otra parte, para hoy está previsto que el presidente de los Colegios Particulares 
Subvencionados, Rodrigo Bosh, llegue al Congreso para defender este sistema.  

Hospitalizan a escolares en huelga de hambre 

Hasta el Hospital San Luis fueron trasladados ayer tres de los cinco estudiantes del 
Liceo A 131 de Buin que estaban en huelga de hambre. 

Acto en domingo 

El alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, autorizó ese día un acto cultural en el Parque 
O'Higgins. Además los estudiantes quieren marchar hasta allí desde cuatro puntos de 
la capital. 

…………. 

Ministro Bulnes da a conocer las mejoras al plan en educación que busca 
destrabar conflicto estudiantil 



Las propuestas del Ejecutivo se basan en cuatro ejes: una reforma 
constitucional, financiamiento, desmunicipalización y garantías del 
término del lucro dentro del sistema de universidades privadas. El 
paquete apunta a mejorar las medidas presentadas por el titular de 
Educación a comienzos de agosto, el cual fue rechazado por los 
estudiantes. 

por La Tercera - 17/08/2011 - 18:19  
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El ministro de Educación, Felipe Bulnes, dio a conocer hoy, a las 18.20 horas de 
esta tarde, las mejoras introducidas por el gobierno al paquete de propuestas en 
materia de educación, con el cual La Moneda busca destrabar el conflicto estudiantil, 
que ya se extiende por tres meses. 
 
Las medidas que Bulnes dio a conocer hoy apuntan a mejorar el paquete de 
propuestas presentado por el gobierno a principios de agosto, el cual fue rechazado 
por los estudiantes. Además, ocurre cuatro días después de que la Confech rechazara 
la mesa de diálogo propuesta por el Congreso para buscar soluciones al conflicto. 
 
Las mejoras introducidas a la propuesta del gobierno giran en torno a cuatro ejes 
principales: el primero, una reforma constitucional, que asegure la calidad en materia 
educacional. El segundo eje tiene que ver con el financiamiento, de modo que se 
garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, a través de la 
ampliación de becas y créditos. 
 
El tercer eje apunta a la desmunicipalización de los establecimientos educacionales, 
como una manera de "potenciar al máximo la calidad de la educación pública", y así 
generar una nueva institucionalidad en materia educacional. 
 
Finalmente, el cuarto eje apunta a garantizar el cumplimiento de la ley "en términos 
estrictos", de manera que los establecimientos de educación superior privados sean 
regidos por fundaciones sin fines de lucro, de manera de poner término al lucro en 
este tipo de establecimientos. 

----------- 



Intendencia y movimiento estudiantil logran acuerdo para marchar por 
Alameda  

Presidente del Colegio de Profesores informó que el recorrido de la 
marcha de mañana jueves, que se realizará de 10.30 a 14 horas, será: 
Plaza Los Héroes-Exposición-Blanco Encalada-Beauchef. "Este es un 
nuevo logro de este movimiento", dijo Jaime Gajardo. 

por Pía Sierralta - 17/08/2011 - 11:15  
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PARO NACIONAL  

 
Marcha del pasado 9 de agosto  

 

"Mañana la convocatoria tiene un agregado, que es un paro nacional por la educación 
pública. El profesorado paraliza sus actividades a lo largo de todo el país, igual cosa 
los trabajadores de la educación y por ende también los estudiantes universitarios y 
secundarios. Además hacemos un llamado a todo el mundo social que se pliegue a 
estas manifestaciones porque otro tipo de educación en Chile es posible", dijo Jaime 
Gajardo. 

La Intendencia Metropolitana y el movimiento estudiantil 

"Hemos concordado autorizar la marcha convocada por el Colegio de Profesores para 
el día de mañana desde las 10.30 hasta las dos de la tarde", dijo la intendenta Cecila 
Pérez. "Este es el camino que uno espera, el diálogo, la conversación, poder concordar 

llegaron a un 
acuerdo, y finalmente se autorizó marchar por la Alameda Poniente mañana jueves. 
Los manifestantes se congregarán en el límite de Plaza Los Héroes y culinarán la 
marcha con un acto cultural en Blanco Encalada con Beauchef. 



las cosas en conjunto y hacer un llamado a las familias, a quienes van a marchar el día 
de mañana de que las ideas se defienden con fuerza, con convicción pero también con 
el rostro descubierto", consideró Pérez. 

"Vamos a marchar por la Alameda", dijo Gajardo, quien confirmó que el recorrido de 
esta movilización será: San Martín con Alameda, luego irá hacia el Poniente hasta 
llegar a calle Exposición, después se dirigirá a Blanco Encalada y culminará en 
Beauchef

Gajardo puntualizó que el acuerdo logrado con la Intendencia representa a todos los 
actores del movimiento estudiantil. "Queremos manifestar que esto es parte del 
acuerdo de todos los actores que estamos en esta discusión, de los estudiantes 
secundarios, la Confech y el Colegio de Profesores, que son los principales 
convocantes", aseguró. 

, donde se realizará un acto cultural. "Este es un nuevo logro de este 
movimiento", añadió el dirigente estudiantil.  

COORDINACION CON CARABINEROS

Así lo confirmó también la intendenta Metropolitana. "Hemos acordado con ellos 
tener una coordinación el día de mañana en terreno con los líderes de esta marcha 
para poder hacerse responsables y poder determinar en terreno que aquellas 
personas que saliiéndose de las marchas, provocan finalmente los disturbios, la 
violencia, la destrucción, el daño a vecinos de la comuna de Santiago que lo han 
pasado muy mal últimamente con estas convocatorias", explicó. 

 
En tanto, Gajardo indicó que mañana habrá "comunicación en terreno con 
Carabineros, esto quiere decir" que los organizadores de la marcha se van a coordinar 
con las autoridades y las fuerzas policiales para enfrentar cualquier desmán o 
desorden que se provoque y "para evitar hechos lamentables". 

La intendenta Metropolitana considera que la ruta acordada es "más segura" porque 
las calles por las que circulará la marca son más anchas, por lo que así puede haber 
mayor control policial. Con respecto al comercio existente en las cercanías de calle 
Exposición, Pérez dijo que las tiendas se van a resguardar. 

------- 

11 alumnas son detenidas tras el desalojo del Liceo Técnico A 27 en 
Santiago  

Se trata del recinto Clelia Clavel Dinator ubicado en Agustinas, que fue 
desalojado por Carabineros tras petición del sostenedor. 

por La Tercera - 17/08/2011 - 11:51  

Con 11 alumnas detenidas culminó el desalojo del Liceo Técnico Clelia Clavel 
Dinator, A 27, después que Carabineros recibiera la petición del sostenedor para 
retirar a las estudiantes que se encontraban en toma. 

Las jóvenes detenidas fueron trasladadas a la tercera Comisaría de Santiago, según 
Carabineros.  



El establecimiento particular subvencionado atiende a alumnas de primero a cuarto 
medio. 

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

 
La derecha también sale a la calle. Comenzó con el alcalde Plaza (RN) en 
Cerro Navia y seguirá con la cinta blanca para el próximo lunes 22 de 
agosto 
Por Equipo Cambio21 
 
Generó noticia, pero por lo insólito. La convocatoria a manifestación en el frontis de 
La Moneda hace sólo algunos días a pedido de RN y la UDI. El resultado: un máximo 
7 personas apoyando a Piñera detrás de un vistoso lienzo. El lunes entrante la 
derecha tendrá una nueva oportunidad para mostrar su adhesión a su gobierno 

 
Llamó la atención la caminata que emprendió en dirección al Parlamento el alcalde 
de Cerro Navia, Luis Plaza (RN), junto con alumnos secundarios y de enseñanza 
superior y sus padres y apoderados el pasado fin de semana. 
  
No eran más de 20 personas. Vestían poleras rojas, azules y blancas y llevaban un 
lienzo que decía: "La educación es un derecho no un privilegio". 
  
Si bien nunca se supo si los manifestantes cumplieron con la meta de recorrer los 120 
kilómetros que unen Santiago con Valparaíso en la cifra de 50 horas, en rigor, se trató 
de la primera marcha organizada y convocada por seguidores de la Alianza y del 
gobierno de Sebastián Piñera. Y nada menos que en una de las comunas más 
populares del país. 
  
"Vamos al Congreso a decirle que estamos completamente de acuerdo con el llamado 
de atención que están haciendo los jóvenes, pero no la forma, porque protestar a cara 
descubierta es lo que hay que hacer y sin desmanes", declaró el edil a la prensa. 
  
Concretamente, fue la primera actividad oficial de la derecha en serio y con 
resultados, porque las demás que han sido citadas por Facebook y otras redes sociales 
no pasaron de las burlas y amenazas. 



  
Por ejemplo, en internet apareció el llamado de las juventudes de UDI y RN a la 
"Marcha en apoyo al gobierno" de Sebastián Piñera para el domingo 26 de junio. El 
objetivo era demostrar que "somos muchos más". Se trataba de un acto calificado 
como "evento cultural para toda la familia", que iba a comenzar a las 17:00 horas y 
terminar en La Moneda. 
  
Según el grupo formado en Facebook, cerca de 150 personas habían confirmado su 
asistencia. Sin embargo, no hubo registro periodístico de aquello. 
  
Sí generó noticia, pero por lo insólito, la convocatoria a manifestación en el frontis del 
Palacio de Gobierno, por la Plaza de la Constitución hace sólo algunos días, y 
nuevamente a pedido de RN y la UDI. El resultado: un máximo 7 personas apoyando 
a Piñera detrás de un vistoso lienzo. 
  
Peor aún, otra vez por Facebook apareció una página que llamó a una "Gran marcha 
nacional a favor de nuestro presidente Sebastián Piñera" en Apoquindo, la cual 
contaba con más de 2.200 seguidores. En respuesta, se formó otro grupo que convocó 
a una marcha "para asesinar a Piñera en La Moneda". 
  
Medio en broma medio en serio, más de 1.700 personas se anotaron en el evento. "Se 
organiza en Plaza Italia, están convocadas todas las ciudades de Chile, todo el que 
quiera asesinar a Piñera es bienvenido, o bien derrocarlo", decía el texto. "Sólo se 
acepta matar a periodistas de Canal 13", agregaba la invitación y luego ironizaba con 
que los ministros "Lavín y Hinzpeter quedan a disposición del líder de la marcha". 
  
Por cierto, todo quedó en nada. 
  
Las cintas blancas 
  
Ajeno al polémico mail que reenvió a sus contactos el militante de la UDI Herman 
Chadwick, abogado y presidente del Consejo Nacional de Televisión y primo del 
presidente Sebastián Piñera, donde se llama a usar una "cinta blanca en un lugar 
visible" el próximo 22 de agosto en señal de protesta por las manifestaciones 
estudiantiles en contra del gobierno, lo claro es que la derecha podría salir 
definitivamente a la calle. 
  
O por lo menos, a visibilizar el respaldo hacia el mandatario en pleno clima de 
agitación social producto de la crisis de la educación. 
  
"Demostremos al mundo que Chile sabe protestar y no vulnerar la libertad y respeto 
de ningún otro chileno", dice el llamamiento propiciado por partidarios de la Alianza, 
donde se cuestiona el liderazgo de la timonel comunista de la Fech, Camila Vallejos y 
en el que se cuestiona: ¿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?" 
  
"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", continúa. 



  
"¿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?", vuelva a preguntar. 
  
Hasta 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". 
  
"Vamos chilenos, ¿hasta cuándo? No más protestas. Si te representa, pásalo", rezaba 
el título del mensaje de correo. 
  
Si la cadena de e-mails llegó a destino, el lunes entrante tendremos a miles de 
chilenos en las calles con un brazalete blanco. De lo contrario, quiere decir que sólo se 
trató de otro anuncio cibernético que pasó a la historia. Y lo más grave: los que 
apoyan al gobierno, como diría el Chino Ríos, no están "ni ahí" con el primer 
mandatario de derecha luego de 52 años... 
 

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