
                                                                
 

 

Movimiento por la educación y estudiantil fortalecido tras la marcha del 22 de 
septiembre 

Dossier de prensa 

 

Confech dice que movimiento está "más firme que nunca" tras 
marcha 

Durante el balance de la marcha estudiantil realizada por sus 
convocantes, aseguran que se reunieron más de 100 mil personas en el 
centro de Santiago y la calificaron como un "completo éxito". 
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COLEGIO DE PROFESORES DESTACA CONVOCATORIA  

 

El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, destacó la convocatoria a 
nivel nacional de la marcha estudiantil. "Esto demuestra que se han mantenido los 
mejores niveles de convocatoria, destaco esto por los ataques que hemos recibido, 
hemos demostrado en terreno que el Colegio tiene su convocatoria y no ha sido 
minado". 
 
"La gran manifestación de hoy ha dado una señal y ha dejado la pelota rebotando en 
La Moneda, que tienen que responder a esto, dar las garantías mínimas para tener un 
diálogo de verdad". 

PIÑERA ABORDA TEMA EDUCATIVO EN LA ONU  

El Presidente Sebastián Piñera destacó la labor del gobierno en medio del 
conflicto educacional y señaló que se realizó "la más grande reforma" en educación. 

"Nuestro gobierno ha compartido y comparte siempre esa misión, y de hecho ha 
dispuesto la más grande reforma y ha dispuesto los mejores recursos para avanzar a 
esa reforma que apunta a mejorar la calidad de la educación".  
 
Piñera además dijo que la reforma contempla "educación de calidad para todos, 
educación gratuita para todos aquellos que lo requieren, de manera de lograr el sueño 
de que ningún niño se quede fuera de la educación superior por la escasez de 
recursos".  
 
Por otro lado, el Mandatario sostuvo que "la batalla del subdesarrollo la debemos 



ganar en las salas de clases, dando educación de calidad a nuestros alumnos, la 
carrera para el desarrollo la debemos ganar en la sala de clases". 

El presidente de la Feuc, Giorgio Jackson, destacó la masiva convocatoria de la 
marcha realizada hoy desde la Usach a Plaza Almagro, diciendo que "se reunió a más 
de 100 mil personas, lo que demuestra que el movimiento está más firme que que 
nunca por la tranversalidad de estas demandas, nos invitan a una convicción y a una 
entrega por este movimiento cada vez mayor". 

Según el dirigente, al movimiento no le "interesa mucho el indicador" en cuanto a la 
cantidad de personas convocadas, pero que se está haciendo un balance a nivel 
nacional. 

El vocero de la Cones, Rodrigo Rivera, calificó como "un completo éxito" la marcha 
de este jueves y dijo que esto "le ha demostrado al gobierno que el movimiento no 
está en decadencia". 

"Esperamos que de verdad el gobierno ceda a las garantías", añadió Rivera, para 
retomar el diálogo. 

Los dirigentes hicieron un llamado a todo el país a realizar un "cacerolazo" por la 
educación a las 18.30 de esta tarde y hacer una concentración a esa misma hora en 
Plaza Italia, para apoyar el movimiento. Además se refirieron al paro nacional del 
próximo jueves, el cual pretende movilizar a los estudiantes a Valparaíso, ya que en el 
Congreso se discutirá la Ley de Presupuesto. 

DISCURSO DE PIÑERA 
La presidenta de la Fech y vocera de la Confech, Camila Vallejo, criticó la 
"incoherencia" del gobierno tras el discurso dado hoy por el Presidente Sebastián 
Piñera en la Asamblea de Naciones Unidas, donde aseguró que la reforma 
educacional impulsada por el Ejecutivo contempla "educación de calidad para todos" 
y elogió al movimiento estudiantil en Nueva York diciendo que era "noble". 
 
Vallejo sostuvo que tanto el vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, como el 
Presidente de la República en su discurso ante la ONU, dan cuenta de "un doble 
estándar, pero eso demuestra que en el fondo el gobierno está tan aislado que incluso 
a nivel internacional tiene que apoyar, contradiciéndose con los discursos que dice 
acá a nivel nacional, ha tenido que apoyar y validar el movimiento, el movimiento 
social por la educación, y eso demuestra el nivel de aislamiento que tiene porque ni 
siquiera ha podido validar su postura hacia afuera". 
 
"Los países del mundo están en su mayoría apoyando y legitimando este movimiento, 
así que es lamentable, hay pleno conocimiento de este movimiento, contradicciones, 
incoherencias, inconsistencias de parte del gobierno respecto a lo que dice acá con lo 
que dice afuera, pero de alguna forma demuestra eso también lo solo que está en 
cuanto a su posición intransigente a no querer avanzar en reformas estructurales para 
la educación", añadió la presidenta de la Fech. 
 
Sobre este mismo tema, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, 
considera que "hay que dar un paso para reponer una mesa de diálogo en base a lo 
que exige el movimiento y además no se puede seguir con el doble estándar, hoy 



Piñera valoró el movimiento por la educación pública y nos extraña que hoy día 
cuando él dice esto acá no quiere acceder a garantías mínimas, que son 
fundamentales". 

----------- 

Confech recobra masividad en marcha y reitera condiciones para 
dialogar 

Intendencia cifró en 60 mil los asistentes, convirtiéndola en la cuarta más masiva. 
Estudiantes la cuantificaron en 100 mil. 

por J. Poblete y J. Ramírez. LT  2011 09 23 

Ampliar

"Hoy hemos recuperado las calles", decía a las 13.20 de ayer la presidenta de la Fech, 
Camila Vallejo, tras marchar desde la Alameda hasta la Plaza Almagro, donde se 
subió al escenario montado para la ocasión: una nueva manifestación convocada por 
la Confech, que los dirigentes consideraban crucial para continuar presionando al 
gobierno con sus demandas por reformas educativas, luego que la semana pasada 
obtuvieran una baja adhesión: 10 mil personas, según Carabineros, y el doble de 
acuerdo con los estudiantes que llamaron a esa marcha, efectuada poco después del 
accidente en Juan Fernández. 

  

Ayer, la intendencia cifró en 60 mil los asistentes, situando esta protesta como la 
cuarta de mayor concurrencia en los cuatro meses de movilización. Si bien 
inicialmente Vallejo habló de 180 mil, por la tarde, el presidente de la Feuc, Giorgio 
Jackson, precisó que se trató de más de 100 mil personas. "A este gobierno, que dice 
que estamos cansados y desgastados, nosotros le decimos que tenemos este parque 
lleno", dijo ante la multitud otro de los dirigentes: el presidente de la Feusach, Camilo 
Ballesteros. 

En la Confech planteaban antes de la manifestación, que requerían de un piso de 50 
mil asistentes para generar algún grado de inquietud en el Ejecutivo. 

Protagonistas y ausentes 

Vallejo, Jackson y Ballesteros fueron los protagonistas de los discursos pronunciados 
en la Plaza Almagro. Los tres habían comenzado a marchar en ese mismo orden 
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desde el frontis de la Usach, en la Alameda -tras un lienzo por los cambios en la 
educación-, poco después de las 11.00. 

Fuentes de la Confech plantean que para estos tres dirigentes (considerados 
moderados entre los estudiantes), la marcha de ayer resultó útil para mostrar, no sólo 
al gobierno, sino que también a sus pares, su poder de convocatoria. Esto, puesto que 
Vallejo y Jackson (ambos de la mesa ejecutiva) fueron criticados en la asamblea 
anterior por sectores más radicales -o ultras- y porque este fin de semana habrá una 
nueva asamblea de la Confech en Coquimbo. 

En el escenario también hablaron, ayer, voceros de los secundarios y de las Ues. 
privadas. A diferencia de ocasiones anteriores, no estuvo en el escenario el presidente 
del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, quien fue abucheado en la marcha previa. 
Este dijo que se debió a que caminó más atrás, con otros docentes. 

Capitalizar convocatoria 

A las 11.30, la marcha de ayer se extendía por la Alameda entre el frontis de la Usach 
y calle República. En paralelo, el vicepresidente Rodrigo Hinzpeter pedía a los 
estudiantes a través de TVN "saber ganar y abrochar su triunfo", en una mesa de 
diálogo. 

Ante esto, el presidente la Feuc afirmó por la tarde que, pese a la masividad 
alcanzada, "en lo concreto nosotros no vemos hasta el momento transformaciones en 
el modelo educativo y dentro de nuestras demandas". 

Añadió que sólo se sentarán a las mesas de trabajo propuestas por el gobierno si éste 
acepta las cuatro garantías que ya habían solicitado previamente: priorizar el tema 
del lucro, transparentar el debate, detener los proyectos de ley del sector y ampliar la 
fecha del 7 de octubre para entregar créditos y becas estatales a las universidades que 
hayan cerrado el semestre. 

Sobre las formas en que pueden presionar al Ejecutivo, Vallejo afirmó que "las 
marchas son nuestra principal herramienta, pero también los paros". A esto los 
dirigentes añadieron la posibilidad de hacer reclamaciones internacionales. 

La presidenta de la Fech también criticó ayer los dichos del Presidente Sebastián 
Piñera en la Asamblea de la ONU, oportunidad en que calificó al movimiento de "una 
causa noble" (ver página 4). La dirigenta dijo que esto revelaba un "doble estándar 
(...) contradiciéndose con los discursos que dice acá". 

La marcha estaba autorizada hasta las 14.00, pero 15 minutos antes, Vallejo, Jackson 
y Ballesteros se fueron juntos del Parque Almagro, en un auto azul. Cinco minutos 
después empezaron incidentes entre encapuchados y Fuerzas Especiales de 
Carabineros, que terminaron con 24 policías lesionados y 49 detenidos. 

Plan alternativo  

Los directores de los liceos de Santiago presentaron una carta al Mineduc, en la que 
solicitan que el ministerio les dé facultades para decidir de qué manera terminarán el 



año escolar. Para el edil de la comuna, Pablo Zalaquett, "sería hacer una excepción 
que podría no ser justa para el resto de los municipios".  

Dirigentes de Santiago potencian vocerías 

Vallejo, Jackson y Ballesteros (considerados moderados en la Confech) fueron los 
organizadores de la jornada. Según dirigentes, esto dejó a los dos primeros mejor 
posicionados para la Confech de este fin de semana, tras ser criticados en la asamblea 
anterior por sectores más radicales. 

Presidente de docentes ausente en acto central 

El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, estuvo ausente del acto de 
ayer en la Plaza Almagro, luego que en ese mismo escenario fuera abucheado la 
semana pasada, en la caminata anterior. Tras llegar al lugar, dijo que "fue por un 
razón logística. Venía marchando y llegué recién (...). Nada que ver con las pifias". 

---------- 

Estudiantes se abren a retomar clases para cerrar el semestre y Gobierno 
dice que se trata de "un gesto muy potente" 

Esta mañana, los líderes del movimiento estudiantil se han mostrado 
dispuestos a considerar el retorno a clases, aunque sin deponer las 
movilizaciones. Camila Vallejo, por ejemplo, aseguró que se trata de una 
idea que se está debatiendo para poder cerrar el semestre. El ministro 
Andrés Chadwick, en tanto, valoró la postura y aseguró que existe la 
sensación de estar prontos a lograr un acuerdo. 

23/09/2011 - 07:48  

Las negociaciones entre el Gobierno y los estudiantes parecen estar prontas a 
reencaminarse, luego de varias semanas de distanciamiento producto de la falta de 
puntos de acuerdo. Esta vez, la vuelta a clases parece estar cerca, puesto que la 
Confech se encuentra evaluando una vuelta a las aulas "con horarios protegidos" que 
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les permita seguir movilizados, instancia que el Ejecutivo valoró y calificó como "un 
gesto muy potente".  

Según comentó esta mañana a TVN la presidenta de la Fech y vocera de la Confech, 
Camila Vallejo, la primera posición sería mantenerse completamente movilizados y 
en paro, mientras que una segunda opción sería regresar a clases "pero con horarios 
protegidos", lo que significa regresar a las aulas, con la posibilidad de tener espacios 
en la agenda para poder participar en actividades propias de una movilización.  

"Considero que es una buena estrategia", comentó la dirigente estudiantil, quien 
agregó que si se lleva a cabo esta opción, existe la posibilidad que quede 
institucionalizada, y que al movimiento "le sirve que las universidades tengan ese 
espacio".  

Vallejo agregó que los estudiantes tienen la intención de avanzar hacia el diálogo, 
pero que "tiene que haber una voluntad política del Ejecutivo para dialogar con todos 
los temas en la mesa". "El Gobierno dice que a este movimiento hay que escucharlo, 
pero no escuchan la demanda central, que es la educación pública", señaló.  

Según Vallejo, el debate se ha centrado en las cuatro garantías que pidieron al 
Gobierno, de las cuales no todas fueron satisfechas, mientras que a su juicio, los 
temas centrales deberían ser el fortalecimiento y financiamiento de la educación 
pública, y la regulación del mercado en el sistema educacional.  

Las palabras de la dirigente estudiantil generaron respuesta inmediata en La 
Moneda, pues el vocero de Gobierno, 

Gobierno: "Sería un gesto potente" 

Andrés Chadwick

"Creo que hoy hay una posibilidad distinta. Creo escuchar una voluntad diferente. 
Los escucho decir que estarían evaluando el retornar a clases. Eso sería un gesto muy 
potente, porque como sociedad queremos que se normalice y no pierdan el año 
académico", analizó el secretario de estado. 

, destacó la voluntad de 
retomar las clases que hoy han hecho pública los estudiantes. 

"El gobierno garantiza 100% que ninguna tramitación de los proyectos de ley 
actualmente vigentes en el parlamento -que son dos- va a interferir u obstaculizar que 
los acuerdos que se lleguen en una mesa de diálogo, no se tranformen 
inmediatamente en indicaciones a esos proyectos o nuevos proyectos. Es decir, no 
hay obstáculo alguno en la tramitación de los proyectos para efectos del 
funcionamiento de una mesa de diálogo", puntualizó. 

De acuerdo a declaraciones dadas por Chadwick a radio ADN, además, en el gobierno 
existe la sensación de estar "a punto" de poder alcanzar un acuerdo con los 
estudiantes y que en adelante el Ejecutivo se centrará en concretar esa posibilidad, 
manteniendo lo que definió como "una voluntad de lograr acuerdos". 

---------- 

Rectores llaman a volver a clases y retomar mesa con el gobierno 



Señalan que es el momento de comenzar a trabajar para sumar una fuerza conjunta 
"incontrarrestable" en el Parlamento.  

por Carolina Araya LT - 2011 09 23  

Intensas negociaciones son las que han mantenido durante estas semanas el Consejo 
de Rectores (Cruch) con sus estudiantes para que se cierre el primer semestre antes 
del 7 de octubre. Tras la marcha de ayer, varios rectores reiteraron el llamado para 
avanzar hacia el diálogo con el gobierno.  

La semana pasada el Cruch le propuso a la Confech firmar los Puntos Convergentes 
en los que hay acuerdo en 17 de los 18 lineamientos ¿La excepción? El que señala que 
se retoman las actividades académicas sin dejar de movilizarse. "El Consejo de 
Rectores se ha comprometido en ir en conjunto con la Confech al Parlamento, tanto 
en la etapa prelegislativa como en la etapa legislativa. La fuerza que podemos tener es 
incontrarrestable", dijo el presidente del Consorcio de la Ues Estatales, Juan Manuel 
Zolezzi.  

Para el rector de la UC de Temuco, Alberto Vásquez, es momento de que los 
estudiantes se sienten a dialogar. "Hace cuatro meses que los estudiantes se 
movilizan por las calles y no ha habido resultados efectivos", dijo y agregó que "más 
que intransigencia están mostrando señales claras de confusión. Además señaló que 
las movilizaciones han perjudicado a los mismos alumnos. "Es poco responsable 
pretender aprobar un semestre académico cuando los estudiantes no han participado 
en el proceso formativo". 

En tanto, el rector de la UC, Ignacio Sánchez, dijo que "las marchas son adecuadas en 
todo momento, pero también se necesita diálogo constructivo y también es el 
momento de reiniciar las actividades académicas", dijo, explicando que las tomas han 
traído "problemas respecto de los recursos que reciben las instituciones".  

A los problemas de financiamiento generados por la no cancelación de los aranceles 
en varios de los planteles, se suma el plazo que dio el gobierno para que se cierren los 
semestres académicos, y puedan recibir los beneficios estudiantiles. Al menos tres 
casas de estudio no presentaron la nómina de estudiantes que terminarán el primer 
semestre antes del 7 de octubre.  

Respecto a este último escenario, las 16 universidades estatales del Consejo de 
Rectores se están organizando para plantearle formalmente al Mineduc una nueva 
postura durante los próximos días. Según algunos rectores, el gobierno no debiera 
poner fechas límites de cierres o aperturas de semestre debido a que las instituciones 
son autónomas y cada plantel debe definir su calendario.  

Sin embargo, el planteamiento más profundo que realizarán las autoridades 
académicas es que, tras hacer análisis legales respecto al financiamiento estudiantil, 
encontraron "respaldo en el decreto supremo 39 del Mineduc, en que se establece que 
las becas de aranceles y créditos son anuales, por tanto, los recursos se deben 
entregar cada año y no de manera semestral", dijo un rector de un plantel regional.  



Esto, pese a que el Mineduc les ha señalado que no se pueden entregar recursos por 
servicios no prestados.  

 

----------- 

Intendencia cifra en 60 mil personas convocatoria de la marcha 
estudiantil en Santiago 

La jornada dejó un saldo de 50 personas detenidas, 27 de ellas menores 
de edad. Además, 24 funcionarios policiales resultaron heridos.  

por Paulina Salazar - 22/09/2011 - 19:41  

 
 

La intendenta de Santiago, Cecilia Pérez, calificó como "lamentable" el balance de 
la marcha estudiantil convocada por la Confech y que, de acuerdo a la información 
que le proporcionó Carabineros, reunió a cerca de 60 mil personas en la 
capital. 
 
La autoridad detalló que la jornada dejó un saldo de 50 personas detenidas, 27 
de ellas menores de edad, la mayoría por el delito de porte de armas incendiarias 
como bombas molotov, desórdenes graves y maltrato a carabineros. 
 
Agregó que 24 de los funcionarios policiales resultaron heridos durante la jornada, 
dos de los cuales se encuentran graves, con contusiones en el cráneo y en 
observación en el Hospital de Carabineros. 
 
Pérez explicó que si bien se produjeron serios daños a la propiedad pública y privada, 
sólo durante esta semana se podrá hacer un balance entre la Municipalidad de 
Santiago y los vecinos afectados. 
 
La intendenta lamentó estos incidentes en la 35ª. marcha convocada este año por los 
estudiantes, los que a su juicio fueron provocados "por un grupo de delincuentes a los 
que les gusta fomentar el temor en la sociedad" y a quienes identificó como 
"unos encapuchados cobardes". 



 
Por último, de cara al paro nacional del próximo martes 29, la autoridad afirmó que 
"no me ha llegado la solicitud del permiso", aunque le dijo a los vecinos que "por ley 
no podemos negarnos a autorizar ni prohibir una marcha cuando ha sido 
solicitada adecuadamente". 

 

----------- 

Gobierno considera "un error hablar de desgaste del movimiento" 
estudiantil 

Vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, precisó que los estudiantes han 
contribuido a que el tema de la educación esté en primer lugar del trabajo 
del Ejecutivo y del Congreso. Además, dijo que se seguirá insistiendo en 
una mesa de diálogo. 

por María José Pavez - 22/09/2011 - 14:17  
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El vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, consideró como "un error hablar de 
desgaste del movimiento" estudiantil, ya que los dirigentes han contribuido a poner el 
tema de la educación en primer lugar tanto en el Ejecutivo como en el Congreso. 
Además, dijo que a pesar de la marcha convocada para hoy, el gobierno seguirá 
insistiendo en una mesa de diálogo. 

"Creo que es un error hablar de desgaste del movimiento. El movimiento estudiantil 
ya ha cumplido un punto muy importante, contribuir a que el tema de la educación 
esté en primer lugar del trabajo del gobierno y del Congreso Nacional, eso ya está 
logrado", aseguró el secretario de Estado. "Más o menos marchas, más o menos 
grandes, el objetivo del movimiento estudiantil ha sido ya alcanzado, ahora 
construyamos juntos la solución al problema", añadió. 

Sobre la marcha convocada para hoy por parte de la Confech, Chadwick sostuvo que 
"tenemos claro que es la marcha número 35 del movimiento estudiantil en lo que va 
del año y obviamente que el gobierno ha señalado que una marcha más o menos o 
más grande o pequeña no va a cambiar el tema y la preocupación fundamental del 



gobierno, de seguir insistiendo en la necesidad de una mesa de diálogo y trabajo que 
esperamos ahora puedan existir mejores condiciones y oportunidades para realizarla, 
porque podemos avanzar mucho más rápido", dijo.  

Agregó que independiente de la cantidad de personas que se han convocado en el 
centro de Santiago esta jornada en apoyo a las demandas estudiantiles, "lo que 
necesitamos ahora es avanzar y para eso la mesa de diálogo está completamente 
abierta y al mismo tiempo el gobierno trabajando enviando sus proyectos al 
parlamento". 

Chadwick además precisó que el Ejecutivo seguirá gobernando "a través de los 
proyectos de ley se vaya apuntando a la solución más profunda de los problemas de la 
educación especialmente con el endeudamiento, con el peso para las familias de los 
sectores medios (...)". 

INCIDENTES 
Sobre los incidentes registrados en calle Nataliel Cox con Santa Isabel, el vocero de 
Gobierno confirmó la existencia de "situaciones menores, ocasionales y esperamos de 
que la marcha pueda culminar como se ha desarrollado, en tranquilidad, en paz y en 
orden y que los vándalos no se aprovechen para generar acciones de delincuencia o 
violencia". 

ALCALDE DE SANTIAGO  

 

El alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, dijo desde Nueva York que el movimiento 
estudiantil "tiene una fuerza inusitada" tras la marcha realizada hoy en el centro de 
Santiago y que no va a descansar hasta lograr sus demandas. 

"Quisiera tener el recuento final, pero creo que el movimiento juvenil tiene una fuerza 
inusitada. No van a descansar hasta no lograr que las reformas se hagan ahora ya", 
consignó a radio Cooperativa. 

"Hay un compromiso pero no se puede llevar todo en un día. Mi llamado es que 
estamos todos de acuerdo con su mensaje profundo por la calidad y la igualdad de 
oportunidades", añadió.  

--------- 

Enfrentamientos luego del acto central 



Ampliar  

Cuando el acto central de la manifestación estudiantil ya terminaba en Parque 
Almagro, cerca de 50 encapuchados iniciaron incidentes, a 200 metros del escenario. 

Los violentistas rompieron parte del cerco de un sitio eriazo ubicado en Santa Isabel 
con Nataniel Cox -al igual que el 9 de agosto pasado- y usaron los escombros como 
proyectiles. 

Los enfrentamientos se repitieron en varias esquinas, donde la tónica fue de grupos 
intentando destruir espacios públicos y otros enfrentándose con efectivos de FF.EE. 
Lacrimógenas y carros lanzaguas se usaron para dispersar a los violentistas. 

Uno de los sectores más conflictivos fue en Santa Isabel con Serrano, donde 
desconocidos rompieron semáforos, luminarias, y encendieron una barricada con 
maderos y otro tipo de basura. También se lanzaron bombas molotov y se prendió 
fuego a asientos en el Paseo Bulnes. En la tarde, cuando había más incidentes frente a 
la Usach, se allanó una decena de extintores con pólvora en la sede de la Utem en 
calle San Ignacio. 

Anoche, se registraron cacerolazos en Plaza Italia, Plaza Ñuñoa, La Florida y Puente 
Alto, y barricadas y apedreos a automóviles particulares en distintos puntos de la 
capital. En Portugal con Marcoleta hubo fogatas al igual que en Villa Francia y Gran 
Avenida.  
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---------- 

Movilizaciones en regiones congregaron a más de 27 mil personas  

En ciudades como La Serena, Valparaíso, Concepción y Puerto Montt, se 
registraron enfrentamientos entre manifestantes y carabineros.  

por Corresponsales - 22/09/2011 - 17:28  

 
 

La marcha convocada por la Confech se replicó en varias ciudades del país. Por 
ejemplo, en Valparaíso, Talca, Concepción, Puerto Montt y La Serena, donde reunió a 
más de 27 mil personas.  

La movilización en Valparaíso culminó en las afueras del Congreso Nacional y un 
grupo de cerca de 150 personas se dirigió hacia avenida Brasil provocando disturbio y 
levantando barricadas. 

También se produjeron enfrentamientos entre los manifestantes y Carabineros, que 
respondieron con carros lanzaguas y gases lacrimógenos. 

En Concepción, en tanto, una vez finalizada la marcha de estudiantes que convocó a 
unas 8 mil personase en el centro de Concepción, un grupo de encapuchados se 
enfrentó a carabineros en el sector de Plaza Perú, en las inmediaciones de la 
Universidad de Concepción. 

Los violentos enfrentamientos llevaron a que un fuerte contingente de Fuerzas 
Especiales llegara hasta el lugar, donde los manifestantes -en su mayoría menores de 
edad- comenzaron a destruir señalética. 

Incluso los encapuchados intentaron saquear una farmacia, pero gracias al actuar de 
vecinos del sector, se logró evitar este hecho delictual. 

Un panorama similar se repitió en Puerto Montt. Luego de terminar la marcha - 
que reunió a cerca de 10 mil personas - un grupo de estudiantes secundarios comenzó 
los disturbios con Carabineros. 



En La Serena, los desórdenes se desataron cuando un grupo de personas trató de 
bloquear la carretera. El intento fue disipado por Carabineros que utilizó el carro 
lanzaguas y lacrimógenos. 

Más al sur, en Talca, la marcha comenzó pasadas las 12 horas desde plaza La Loba, 
donde unos 2500 estudiantes caminaron rumbo a la Plaza de Armas de la ciudad. 

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

Tres estudiantes en huelga de hambre son trasladadas a hospital por 
descompensación 

Las menores, que llevan más de dos meses movilizadas y pertenecen 
todas al liceo Darío Salas, fueron llevadas al Hospital San Borja y una de 
ellas quedó internada. 

por UPI - 22/09/2011 - 20:02  

Una descompensación obligó a trasladar al Hospital San Borja a tres estudiantes 
secundarias que se encuentran en huelga de hambre desde hace más de 60 días. 
 
Una de las jóvenes, todas del liceo Darío Salas, quedó hospitalizada, 
mientras que las otras dos permanecen en observación, según detalló Radio 
Cooperativa.  
 
Las estudiantes se habían trasladado hasta el frontis de la casa central de la 
Universidad de Chile, en el centro de Santiago, para seguir con su acción.  
 
Pese a su estado, las estudiantes no depondrían la drástica medida. 

 

----------- 

Estudiantes hacen un positivo balance de marcha y dirigentes sostienen 
que asistencia "superó las expectativas" 

La Confech cifró en alrededor de 180 mil los asistentes a la movilización 
en Santiago, mientras que el Presidente Piñera en su intervención ante la 
ONU abordó el conflicto estudiantil. 

por Angélica Baeza y Pía Sierralta - 22/09/2011 - 15:44  



Marcha de la Confech 

 

PIÑERA ABORDA TEMA EDUCATIVO EN LA ONU  

‹ Foto anteriorSiguiente foto › 

El Presidente Sebastián Piñera 

"Nuestro gobierno ha compartido y comparte siempre esa misión, y de hecho ha 
dispuesto la más grande reforma y ha dispuesto los mejores recursos para avanzar a 
esa reforma que apunta a mejorar la calidad de la educación".  
 
Piñera además dijo que la reforma contempla "educación de calidad para todos, 
educación gratuita para todos aquellos que lo requieren, de manera de lograr el sueño 
de que ningún niño se quede fuera de la educación superior por la escasez de 
recursos".  
 
Por otro lado, el Mandatario sostuvo que "la batalla del subdesarrollo la debemos 
ganar en las salas de clases, dando educación de calidad a nuestros alumnos, la 
carrera para el desarrollo la debemos ganar en la sala de clases". 

destacó la labor del gobierno en medio del 
conflicto educacional y señaló que se realizó "la más grande reforma" en educación. 

Un positivo balance realizaron los organizadores de la marcha estudiantil convocada 
para hoy a nivel nacional, cuya asistencia sólo en Santiago fue cifrada por los 
dirigentes universitarios en 180 mil personas, número superior a la alcanzada 
durante la movilización de la semana pasada, que según carabineros fue de 7 mil 
asistentes. 
 
"Somos más de 180 mil los estudiantes trabajadores, pobladores los que estamos acá 
presentes", dijo la presidenta de la Fech, Camila Vallejo. 
 
"Esta convocatoria ha superado todas las expectativas", dijo el presidente de la Feuc, 
Giorgio Jackson, quien añadió que "este movimiento hay que proyectarlo ante un 
gobierno que presiona, eso no lo podemos tolerar", dijo durante el acto central con el 
que finalizó la movilización. 
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Esta es la primera movilización que se realiza luego de que el ministro de Educación, 
Felipe Bulnes, anunciara que el gobierno rechazaba dos de los cuatro puntos que 
ponían los estudiantes como condición para iniciar una mesa de diálogo con las 
autoridades. 
 
La marcha se inició pasadas las 11.00 de esta mañana, desde el frontis de la Usach, 
pasando por la Alameda en dirección a Manuel Rodríguez, hasta llegar a Parque 
Almagro, donde al terminar la convocatoria un grupo de encapuchados comenzó a 
agredir y destruir el mobiliario público de los alrededores a Nataniel Cox con Santa 
Isabel. 
 
El vocero de Gobierno, Andrés Chadwick

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

, aseguró en La Moneda que se trata de la 
marcha "número 35 del movimiento estudiantil en lo que va del año y obviamente 
que el gobierno ha señalado que una marcha más o menos, o más grande o pequeña, 
no va a cambiar el tema y la preocupación fundamental del gobierno, de seguir 
insistiendo en la necesidad de una mesa de diálogo". 
 
Se espera que esta tarde la Intendencia Metropolitana entregue un balance de lo que 
fue la jornada de movilización y para las 17.00 horas, los dirigentes estudiantiles 
harán lo propio 

Bancada PPD aseguró que el movimiento estudiantil demostró "su fuerza 
y vigencia" 

El diputado Pepe Auth cree que el gobierno "fracasó" en su estrategia de 
dividirlo y debilitarlo, mostrándose abierto a respaldar en el Congreso 
los cambios solicitados por los estudantes.  

por UPI - 22/09/2011 - 18:54  

© AgenciaUno

El jefe de la bancada de diputados del Partido por la Democracia (PPD), 

 
Pepe Auth, diputado del PPD.  

Pepe Auth, 
destacó la amplia convocatoria de la marcha estudiantil de este jueves en Santiago y 
el resto de las regiones, en una jornada que la Confech había calificado como crucial. 
 



"El movimiento estudiantil ha demostrado su fuerza y vigencia para seguir luchando 
porque la educación en Chile recupere su condición de instrumento básico de lucha 
contra la desigualdad", dijo. 
 
El parlamentario afirmó además que, a su juicio, fracasó la estrategia del 
gobierno "de dividir y debilitar al movimiento", afirmando que éste se 
encuentra "más fuerte que nunca y mantiene el apoyo ciudadano a su causa". 
 
"Si hay diálogo, los parlamentarios de oposición estamos disponibles para respaldar 
todos los cambios legislativos necesarios para que la lógica de mercado ceda su lugar 
a la responsabilidad pública en la guía orientadora de la educación chilena", afirmó.  
 
Por su parte, la diputada María Antonieta Saa

 

, explicó su participación en la 
marcha estudiantil señalando que comparte los objetivos del movimiento estudiantil, 
tal como se lo hizo saber al ministro de Educación, Felipe Bulnes, en el día de ayer 
junto a otros parlamentarios.  
 
"Nos parece que realmente el gobierno no ha tenido la capacidad necesaria para 
establecer un diálogo con los estudiantes. No puede seguir teniendo una actitud 
represiva y sentarse a esperar la disolución del movimiento, que representa a más del 
80% de la ciudadanía y a más de la mitad de la Cámara de Diputados", aseguró. 

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

UDI acusa: tras el movimiento estudiantil hay quienes desean “dinamitar 
la estabilidad política” 

"Quieren agudizar el conflicto", sostuvo su timonel 

"Digámoslo así y no digamos que el problema es la educación, porque esto tiene una 
solución que no tiene que ver con pulverizar el sistema privado en Chile”, sostuvo el 
mandamás del gremialismo, Juan Antonio Coloma. Al tiempo que criticó al 
presidente de la FEUC, Giorgio Jackson, por señalar que en la reunión con Piñera "no 
se avanzó ni un milímetro”. Al respecto, dijo que “no fue eso lo que dijeron al salir de 
La Moneda".  

por El Mostrador22 de Septiembre de 2011  
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El presidente de la UDI, senador Juan Antonio Coloma, aseguró que tras el 
movimiento estudiantil “hay un grupo de personas que lo que quieren hacer es 
dinamitar la estabilidad política cambiando todo tipo de sistema”. 

En entrevista con Radio Agricultura

“Digámoslo así y no digamos que el problema es la educación, porque esto tiene una 
solución que no tiene que ver con pulverizar el sistema privado en Chile”, subrayó el 
legislador. 

, el parlamentario señaló que detrás de estos 
intereses está la estatización de “todo” por lo que, a su juicio, representa un 
“problema mayor”. 

En esa línea, detalló que fue él quien propuso en el comité político extender hasta el 1 
de octubre el plazo para que los secundarios se inscriban en el plan “Salvemos el año 
escolar”, haciendo hincapié en que la medida ejemplifica la voluntad del gobierno de 
resolver el conflicto estudiantil. 

“Si hay una acusación injusta que puede hacerse es que no ha habido voluntad de 
diálogo, porque creo que la voluntad para sentarse en la mesa ha sido infinita por 
parte de este Gobierno, y este último gesto de extender al 1 de octubre el plazo para 
que los escolares no pierdan el año se suma a este nuevo paso”, sostuvo. 

De igual modo, Coloma criticó al presidente de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad Católica, Giorgio Jackson, quien dijo que en la reunión en La Moneda 
con el Presidente Sebastián Piñera “no se avanzó ni un milímetro”. 

“No fue eso lo que dijeron al salir de La Moneda. No fue lo que yo le oí a los dirigentes 
estudiantiles al salir de La Moneda, entonces si a medida que pasa la semana van a ir 
cambiando estamos en un problema”, acotó el senador gremialista. 

A juicio del timonel de la UDI, “eso revela cuál es la discrepancia de fondo más allá de 
un tema ideológico, porque si el tema es ideológico y significa que para algunos es el 
Estado el que tiene que adueñarse de todo, quiere decir que es un problema mayor”. 

“Si los problemas son educacionales cómo no se va a haber avanzado si tenemos los 
proyectos que hemos planteado”, concluyó. 



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