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Estudiantes dicen NO a respuesta del Gobierno y llaman a 
movilizarse. 
 
16-09-2011 
 

 
La Confech se e reunió en Valparaíso y la respuesta no se hizo esperar para 
rechazar la oferta del   ministro de Educación,  Felipe Bulnes,  a los cuatro puntos 
exigidos para comenzar las negociaciones. 
 
El vicepresidente de la Fech, Francisco Figueroa, fue enfático  “al único punto que 
responde favorablemente, es al tema de la transparencia, pero aún es muy ambiguo. 
Nosotros queremos que las mesas de diálogo se televisen”. 
 
Los estudiantes han llamado entonces a una primera jornada de movilización para 
el 22 de septiembre y a una segunda para el 29 del mismo mes a la que esperan se 
sume toda la ciudadanía para demostrarle una vez más al gobierno que más del 80 % 
de los chilenos queremos educación pública de calidad y gratuita. 
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Figueroa, ha sido claro y ya lo ha expresado en anteriores ocasiones  ”Las cosas no 
cambiarán mientras los partidos en Chile no dejen de ser el brazo político de la 
Banca”. 
 
Por Bruno Sommer 
 
El Ciudadano 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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