
                                                                
 
 

Todo lo que se juega en la nueva jornada de manifestaciones  
El día D estudiantil 

Alejandra Carmona.  22 de Septiembre de 2011 

Se ha hablado de desgaste y división en la Confech. ¿Podrán los estudiantes 
demostrar que el movimiento sigue igual de vivo? Algunos dirigentes piensan que 
más de 50 mil estudiantes sería una cifra exitosa, aunque el doble de gente aseguraría 
un respaldo a las cuatro peticiones que los estudiantes fijaron para dialogar. El 
escenario cambia día a día. Tanto así, que si antes eran los estudiantes los que debían 
demostrar su vigencia, ahora también el gobierno –quien tras acusaciones de 
amenazas y extorsión– debe probar que puede lograr que los jóvenes se sienten a 
conversar.  

 

 El movimiento estudiantil logró reunir 20 mil manifestantes en su última marcha. Y 
se habló de desgaste. Las descoordinaciones entre algunos dirigentes –que 
finalmente redundaron en la confusión sobre si había marcha o no el pasado 8 de 
septiembre– generó comentarios sobre la unión del movimiento. Se habló de división 
de la Confech. 

Por todo lo anterior es que este jueves debe ser una prueba de fuego para los 
estudiantes y para demostrar la vigencia del movimiento. Sin embargo, ese test se 
hace más duro también para el gobierno que ha sido acusado de intransigente y que 
junto con las amenazas de repitencia se convirtió en blanco de organizaciones 
sociales y parlamentarios de oposición. 

Los estudiantes ya llevan más de cuatro meses de movilizaciones y muchos expertos 
coinciden en que es ésta la manifestación que se produce en el escenario más 
complicado, por la distancia que han tomado las posiciones que están centradas en 
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los cuatro puntos que impuso la Confech para poder sentarse a dialogar. Pero 
también por los últimos errores del gobierno. 

“El gobierno cedió ante la tentación de todos los que han dicho que el movimiento iba 
a la baja y que había división. Sustentó esta tesis que lo hizo endurecer esta posición 
que lejos de conseguir el propósito, lo que hizo fue alinear a los estudiantes y 
cohesionarlos”, dice Marco Moreno, cientista político de la Universidad Central. 

El escenario era ideal para equivocarse: el accidente de Juan Fernández y Fiestas 
Patrias disminuyeron la intensidad de las protestas, pero no desarmaron el corazón 
de las demandas. Un sondeo del Centro de Encuestas de La Tercera

Lo que pase hoy en la calle será un antecedente no menor en el largo “gallito” entre el 
gobierno y los estudiantes. “Hoy ambos actores desean volver a sus planteamientos 
con mucha potencia. Esta será una prueba de fuerzas”, dice Moreno. Aunque ayer el 
gobierno debió retroceder y extendió el plazo para inscribirse en el plan “Salvemos el 
año escolar”, en lo que algunos interpretan como señales del gobierno hacia los 
líderes del movimiento para que se sienten a conversar. 

 señaló el fin de 
semana pasado que el 56% de los chilenos respalda las peticiones de los estudiantes; 
y otro estudio de Radio Cooperativa, Imaginacción y la Universidad Técnica Federico 
Santa María, indica que el apoyo al movimiento estudiantil creció 30% en 3 meses. 

Para los estudiantes la marcha es una oportunidad de demostrar que el “movimiento 
sigue vivo”. Mientras en Palacio se preguntan hasta cuándo los jóvenes podrán seguir 
estirando la cuerda. “Pueden tener una alta convocatoria pero marchar por marchar 
sin sentarse a negociar no tiene mucho sentido y el tiempo sigue corriendo”, comenta 
un asesor presidencial. 

En La Moneda calculan que los jóvenes reunirán a cerca de 60 mil personas durante 
esta jornada; una cifra que sería considerada un punto a favor de los estudiantes, 
pero también un momento de inflexión ya que en Palacio se preguntan hasta cuándo 
los jóvenes podrán seguir estirando la cuerda. “Pueden tener una alta convocatoria 
pero luego la pregunta es y ahora qué. Marchar por marchar sin sentarse a negociar 
no tiene mucho sentido y el tiempo sigue corriendo”, comenta un asesor presidencial. 

Para los estudiantes la marcha de este jueves es también una prueba y una 
oportunidad de demostrar que el “movimiento sigue vivo”. Un dirigente comenta que 
por esta misma razón se fortalecieron técnicas que se habían olvidado en anteriores 
movilizaciones. “La marcha del 30 de julio casi se convocó sola, en cambio esta vez 
volvimos a los carteles y con mucha fuerza a las redes sociales. Usamos Twitter, 
Facebook y también otras páginas”. Él también señala que “oficialmente” sería 
exitoso reunir a 50 mil personas en la calle, pero que 100 mil manifestantes sería el 
mejor número. “Aún con 50 mil el gobierno puede hablar de desgaste porque las 
anteriores marchas fueron muy masivas”. 

Nuevas estrategias 

Por eso el dirigente reconoce, además, como punto a favor, la convocatoria que han 
hecho los profesores y más de 100 organizaciones. 



Pedro Glatz, vicepresidente de la FEUC, dice que es “difícil negar la importancia de 
esta marcha”, pero tampoco se trata de un “todo o nada”. Aún así, el dirigente asegura 
que una adhesión importante “puede servir como mensaje específico para demostrar 
que las condiciones o garantías básicas –no en un ánimo de intransigencia– son 
importantes para un diálogo fructífero”. 

En todo caso, ayer los estudiantes recibieron un espaldarazo de los parlamentarios. 
Las bancadas de la oposición más el PRI asistieron a una reunión con el ministro 
Felipe Bulnes donde le manifestaron tres puntos que se resumen en un apoyo a los 
objetivos del movimiento estudiantil, el rechazo de las maniobras dilatorias del 
Presidente Piñera y acciones concretas para apoyar el movimiento. Esto último 
incluye, por ejemplo, recorrer el país dando cuenta de los objetivos del movimiento, 
una campaña nacional de firmas y el rechazo de los proyectos de ley sobre la materia 
que envíe el Ejecutivo, si es que no han sido consensuados con los estudiantes. 

Todo esto en medio de un escenario donde el alcalde de Providencia Pedro Sabat 
ordenó desalojar los liceos Lastarria y Carmela Carvajal y, además, anunció acciones 
legales por los daños. 

A pesar de la importancia de esta marcha, Rodrigo Cornejo, del Observatorio Chileno 
de Políticas Educativas (Opech), señala que solemos ver más estas manifestaciones; 
sin embargo “una de las peleas más importantes son las de los liceos periféricas y la 
lucha ahí es local. Tiene que ver con el día a día y tienen una represión brutal, 
entonces no se juega todo en un solo evento”. 

 

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

Qué se juegan los actores de la marcha de hoy de la Confech 

Los universitarios apuestan por recuperar masividad, y escolares, por mostrarse 
cohesionados. Para Vallejo y Jackson es su reaparición como voceros. 

por J. Poblete y J. Ramírez   LT  2011 09 22  

Ampliar  

Hace una semana, la Confech llamó a una marcha por el centro de Santiago, que 
terminó siendo la manifestación menos concurrida del movimiento desde abril. Hoy 
convocaron a una nueva caminata desde el frontis de la Usach hasta la Plaza Almagro 
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-que tendrá el mismo recorrido de la anterior-, pero en la que los universitarios 
confían repetir las asistencias de sobre 50 mil personas que alcanzaron en junio, 
cuando la masividad de sus protestas comenzó a marcar la agenda noticiosa. 

La Confech citó a las 10.30 a los asistentes, a quienes se invitó a llegar en bicicleta o 
patines, para celebrar el Día Mundial sin Automóviles. 

Paralelamente, Carabineros resolvió aumentar su contingente en las cercanías de 
locales comerciales, para evitar saqueos. 

Entre los dirigentes universitarios, secundarios y miembros del Colegio de Profesores 
hay concordancia en que en la manifestación de hoy es importante lograr llenar la 
Alameda por varias cuadras. Esto, pese a que no todos ellos se juegan lo mismo en 
esta marcha. 

1 Secundarios: cohesión 

Tras la cita con el Presidente Sebastián Piñera, los secundarios pasaron dos semanas 
discutiendo si aceptaban o no sumarse a las mesas de trabajo propuestas por el 
Ejecutivo. 

Para sus dirigentes, en la marcha está en juego su capacidad de convocatoria y 
mostrar que son un movimiento organizado y unido. "Se espera una gran 
convocatoria (...). Hay una cohesión que sí se va a mostrar en la marcha. Es relevante 
también para nosotros posicionarlo", explicó ayer la vocera de Cones, Danae Díaz. 

2 Confech: marcar agenda 

Tras la asamblea de la Confech de la semana pasada, un dirigente sintetizaba la 
apuesta por la marcha del siguiente modo: "Si no logramos masividad, esto se acaba". 

El presidente de la Feuc, Giorgio Jackson, fijó el martes un piso de 25 mil personas. 
Otros dirigentes sostenían que se requería mínimo 50 mil para mostrar al gobierno 
que el movimiento no está desgastado y que puede seguir manteniendo vigentes sus 
demandas. 

3 Vigencia como voceros 

Los presidentes de la Fech y Feuc, Camila Vallejo y Giorgio Jackson, respectivamente, 
se restaron de la vocería en la última Confech, donde se cuestionó su rol en la mesa 
ejecutiva. 

Dirigentes coinciden en que en la marcha de hoy se juegan su capacidad de mostrar 
que son los dirigentes mejor posicionados y que se los requiere como voceros para 
mantener la movilización. Especialmente, porque esta marcha será la antesala de la 
asamblea de este fin de semana en Coquimbo. 

4 Profesores: visibilidad 



En el Colegio de Profesores ayer apostaban por lograr una masiva asistencia y 
mostrarse como parte activa de las movilizaciones. Esto, luego de que su presidente, 
Jaime Gajardo, recibiera pifias en la última marcha. 

La apuesta gremial es por la visibilidad. Gajardo ayer enfatizó que "el gobierno tiene 
que responder a las garantías, a las exigencias de este movimiento". 

 

---------- 

Confech apuesta a recuperar asistencias históricas en marcha 

Universitarios esperan alcanzar las convocatorias de 50 mil personas de junio. 

por Jorge Poblete.  LT  2011 09 21  

 

Hasta la sede de la Feuc llegaron a las 20.30 de este lunes, en forma reservada, los 
dirigentes metropolitanos de la Confech. El propósito de la cita era discutir el cierre 
del primer semestre en los planteles y afinar las características de la marcha 
convocada para mañana por el centro de Santiago, que muchos dirigentes 
coincidieron en calificar de crucial. 

Asistentes al encuentro explicaron que la importancia de esta marcha radica en que 
con esta manifestación los universitarios esperan recuperar las convocatorias sobre 
50 mil personas que se alcanzaban en junio, y mostrar al gobierno que siguen siendo 
un movimiento fuerte. "Esperamos convocar más que la vez anterior, que fue de un 
día para otro (...). Ojalá superar el doble de la convocatoria pasada. Ojalá más de 25 
mil personas", dijo ayer el presidente de la Feuc, Giorgio Jackson. 

Jackson hizo esta afirmación en referencia a la marcha del miércoles pasado, tras el 
accidente en Juan Fernández, en que obtuvieron la menor convocatoria desde abril: 
10 mil personas según Carabineros y el doble de acuerdo con los asistentes. 
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La marcha de mañana también se producirá luego del rechazo del gobierno a las 
principales garantías solicitadas por la Confech para sentarse a las mesas de trabajo 
propuestas por el gobierno, punto que los universitarios esperan se revise frente a la 
masividad que esperan lograr. 

El presidente de la Feuc llegó ayer a la Intendencia Metropolitana para obtener 
autorización para la marcha, junto al presidente de la Feusach, Camilo Ballesteros, y 
al vicepresidente de esta última, Felipe Salgado. 

Esto ocurrió, explican asistentes a la cita del lunes, ya que uno de los requisitos 
acordados en esa cita fue que se tratara de una marcha pacífica y donde, afirman, el 
gobierno no tuviera "excusas" para que actúe tempranamente Fuerzas Especiales de 
Carabineros. 

Añaden que la manifestación de mañana también buscará mostrar que tienen 
capacidad para convocar a distintos grupos ciudadanos. Por ello, en la marcha 
también participarán miembros de universidades privadas y se ha invitado a 
entidades gremiales. A la vez, se pedirá a los asistentes que lleguen en bicicletas, 
puesto que el jueves es el día mundial sin automóvil. 

Otro de los puntos tratados en esa reunión era que la marcha debía incluir a la 
Alameda en su trayecto. 

Si bien el tramo inicial propuesto por los estudiantes era desde Plaza Italia hacia el 
centro, esto fue rechazado por la intendencia, que propuso en cambio Exposición y 
Blanco Encalada. 

El recorrido autorizado, finalmente, fue desde la Usach hasta la Plaza Almagro, 
bajando por Manuel Rodríguez. En el gobierno sostuvieron ayer que la definición de 
este recorrido generó diferencias entre Jackson y Ballesteros en la cita de la 
intendencia. Fuentes de la Confech plantearon que a este último sus bases le habían 
solicitado alargar el recorrido por la principal arteria de Santiago, pero que la 
diferencia con Jackson no llegó a mayores. 

UDI pide plan para salvar año escolar 

La confirmación desde el gobierno de que 70 mil estudiantes secundarios ya 
perdieron el año escolar fue uno de los principales temas de conversación de ayer en 
el comité político de los partidos, en La Moneda. 

En la cita, el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, pidió a los ministros 
presentes -Rodrigo Hinzpeter, Andrés Chadwick y Cristián Larroulet- que el 
Ejecutivo flexibilice la fecha de cierre para los secundarios. Esto, con el objetivo de 
dar una señal a favor del diálogo.  

La petición de Coloma fue respaldada ayer en la tarde por el senador gremialista 
Hernán Larraín, quien dijo que "me parece muy bien que se plantee este tema, 
porque eso ayuda a mantener el diálogo". 



El asunto también fue abordado en la reunión de directiva de la UDI, donde los 
presentes apoyaron las gestiones de Coloma.  

----------- 

 

Las críticas a la mesa ejecutiva en la última reunión de la Confech 

Muchos de los actores involucrados hablaron de descoordinación y cuestionaron que 
la directiva de los universitarios asistiera a la cita con el Presidente Sebastián Piñera 
en La Moneda.  

por El Mostrador9 de Septiembre de 2011 

 

El lunes pasado, después de recibir de manos del ministro Felipe Bulnes el 
cronograma de trabajo propuesto por el gobierno, Camila Vallejo señaló que 
“entendemos los días que vive el país de gran conmoción producto de la tragedia, 
también somos respetuosos en esta semana, en que se vive mucho la tragedia, y el 
escenario de conmoción imposibilita que nosotros podamos convocar a grandes 
manifestaciones”. Los titulares no demoraron en aparecer: los jóvenes no 
marcharían; situación que fue desmentida por otros dirigentes y posteriormente 
rectificada por la propia Vallejo. Muchos de los actores involucrados hablaron de 
descoordinación. 

Esta fue una de las críticas que recibió la mesa ejecutiva de la Confech en la última 
reunión realizada el jueves en Talca, de la que emanó un documento que buscaba ser 
lo más dialogantes posibles. Se trataba de no rechazar la propuesta del gobierno, pero 
insistir en las garantías que exigían los estudiantes. 

Y aunque la crítica fue importante, la más dura no fue ésta, sino que finalmente los 
dirigentes asistieran a la cita del gobierno el pasado sábado. “No se había respetado el 
tema del envío de los proyectos de ley y además tampoco estaba la ACES invitada y 
eso era importante”, cuenta un universitario. Definitivamente muchos cuestionaron 
que finalmente la mesa ejecutiva asistiera a la cita. 
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Más críticas cayeron sobre ese día, específicamente a las palabras expresadas al 
término de la reunión con el presidente Sebastián Piñera. “Existió mucha voluntad de 
avance”, señaló Vallejo y esta afirmación valió también varias críticas hacia la mesa 
ejecutiva, y no sólo provenientes de los sectores más “ultra”, como se los ha llamado. 

De hecho, la federación de estudiantes de la U. de Los Lagos, que preside Patricio 
Contreras, dio cuenta de un documento con una serie de críticas que incluía algunos 
de estos episodios. 

Otro de los momentos criticados fue el que el movimiento fuera ligado al Partido 
Comunista, específicamente por una nota aparecida el día 30 de agosto en La Tercera, 
donde se señalaba que antes de la mesa de diálogo con Sebastián Piñera se llevó a 
cabo un “reservado encuentro entre el titular de Educación y representantes de la 
Confech, donde estaban presentes Miguel Crispi –asesor del presidente de la Feuc, 
Giorgio Jackson– y Juan Urra, quien trabaja con la presidenta de la Fech, Camila 
Vallejo”. 

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