
                                                                
 
 

Sobre la continuidad del movimiento y el cierre del año escolar  

Dossier prensa  

 

Confech tendrá asamblea clave este fin de semana a dos semanas del 
cierre del semestre  

El 7 de octubre es el plazo fijado por el gobierno para cerrar el periodo 
académico y líderes del movimiento estudiantil se mostraron abiertos a 
retomar las clases, sin bajar las movilizaciones.  

por Paulina Salazar y Pía Sierralta - 23/09/2011 - 18:12  

 

LOS OTROS PUNTOS QUE SERAN TRATADOS EN LA CONFECH  

Además del cierre del semestre, otros dos puntos serán tratados en la Confech de este 
fin de semana por los dirigentes universitarios. La proyección política del movimiento 
y la elaboración de un documento técnico sobre gratuidad. 

"Queremos ver cómo seguiremos avanzando y barajar nuevas opciones de 
movilización", expresó Laura Palma en relación al primero de estos temas. 

Respecto al texto sobre gratuidad, la presidenta de los estudiantes de la U. de La 
Serena detalló que se está trabajando en él hace un mes, "y se trata de un documento 



técnico que busca explicar argumentativamente lo que queremos, de forma técnica y 
jurídica con argumentos aterrizados". 

"Tenemos que discutir si se lo entregaremos o no al Mineduc, lo que sí lo haremos 
público para que la gente entienda el detalle técnico de cómo queremos lograr 
nuestras demandas", agregó. 

A dos semanas de cumplirse el plazo fijado por el gobierno para cerrar el semestre 
académico (7 de octubre) los dirigentes de la Confech tendrán una reunión 
clave este fin de semana, en la cual se espera zanjar la discusión en torno 
a la posibilidad de retomar las clases sin bajar las movilizaciones. 

Sobre todo, luego de que dos de los líderes del movimiento estudiantil, Giorgio 
Jackson y Camila Vallejo, se mostraran abiertos a volver a las aulas a través de un 
sistema de horario protegido, que garantice que los alumnos puedan continuar 
movilizados. 

Claudio Briceño, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad del 
Bío Bío y miembro de la mesa de la Confech, dijo que esta idea "es un tema que aún 
estamos evaluando. La evaluación sólo se está haciendo por la presión que está 
ejerciendo el gobierno y por la posibilidad de perder las becas. Es sólo por esto que 
estamos analizando el tema". 

Asimismo, aclaró que "es un tema que aún lo estamos discutiendo con las bases" y 
que se tratará en la asamblea de la Confech este sábado que tendrá lugar en la ciudad 
de Coquimbo, en la sede de la U. Católica del Norte. 

Según Laura Palma, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad 
de La Serena y miembro de la mesa de la Confech, en este encuentro "la idea es ver la 
realidad de cada universidad, en qué están, cómo han avanzado, cuáles serán las 
metodologías. A partir de esto, veremos cuáles serán las estrategias del movimiento". 

En la misma línea, rechazó los dichos de la presidenta de la Fech, Camila Vallejo, 
quien precisó que "considero que es una buena estrategia" volver a clases si dejar de 
movilizarse. Al respecto la dirigenta de la U. de La Serena dijo que Vallejo "no puede 
hablar desde Arica a Magallanes. Esto se está hablando desde hace dos semanas con 
las bases". 

"A nosotros nos habían impuesto terminar el semestre por medio de clases virtuales. 
Nosotros nos negamos por ser una medida contra la democratización, que - además - 
es uno de los puntos de lucha en el plantel. Sin embargo, esta tarde mantuvimos una 
reunión con el rector y logramos varios puntos en común. Es por esto, que 
firmaremos un protocolo de acuerdo que zanjará el tema del cierre del primer 
semestre", manifestó Palma, quien añadió que "cada unidad definirá cuál será la 
mejor forma para cerrar el semestre". 

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

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. 

LT - 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 
les permita seguir movilizados, instancia que el Ejecutivo valoró y calificó como "un 
gesto muy potente".  
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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". 

---------- 

Confech analiza volver a clases con ”horarios protegidos” 

Nueva estrategia se vería con buenos ojos en La Moneda 

Así lo sostuvo la presidenta de la FECh, Camila Vallejo, quien apuntó que esto 
ayudará a "que los funcionarios académicos y estudiantes puedan ir a marchar, sin 
tener la presión de ir a trabajar o ir a clases. Eso se está discutiendo, no se descarta, 
pero eso no quiere decir que el movimiento se baje". Eso sí, advirtió, "tiene que haber 
una voluntad política del Ejecutivo para dialogar con todos los temas en la mesa". 

por El Mostrador23 de Septiembre de 2011 
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La vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), Camila Vallejo, 
aseguró que los estudiantes se encuentran analizando la posibilidad de volver a clases 
con “horarios protegidos”. 

La dirigente explicó en entrevista con TVN 

Para ello, advirtió Vallejo, “tiene que haber una voluntad política del Ejecutivo para 
dialogar con todos los temas en la mesa (…) puesto que el tema principal sigue siendo 
la educación pública”. 

que la formula permitiría “que los 
funcionarios académicos y estudiantes puedan ir a marchar, sin tener la presión de ir 
a trabajar o ir a clases”. Al tiempo, que aclaró que “eso se está discutiendo, no se 
descarta, pero eso no quiere decir que el movimiento se baje”. 

Si bien el anuncio se presenta como una apertura al dialogo, la negativa de La 
Moneda de retirar los proyectos de ley sobre educación del Congreso, podría 
presentarse como la piedra de tope para alcanzar tales fines. 

Por su parte, el ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick, fue 
enfático en aclarar que el Presidente Sebastián Piñera no va a acceder a la demanda 
de los estudiantes de retirar o congelar los proyectos sobre educación que están en el 
Congreso. 

Gobierno no retirará proyectos 

“Hay un elemento que para el gobierno es fundamental como respeto a la autoridad 
democrática, que es que no se exija que el gobierno no pueda enviar o no pueda 
desarrollar proyectos de ley”, sostuvo el secretario de Estado en Radio Agricultura. 

“No ha lugar al retiro de los proyectos del Parlamento, pero en términos de fondo, en 
términos reales, es el tema que ofrece el menor problema porque no va a haber 
ningún inconveniente en que los acuerdos, o garantías o avances de la mesa de 
diálogo se transformen inmediatamente en indicaciones a los proyectos de ley”, 
resaltó. 

“Clarificado esto, la voluntad de que la mesa de diálogo prospere y que sus acuerdos 
se materialicen en envíos legislativos, indicaciones y proyectos de inmediato, y que 
los proyectos actualmente en curso no van a ser obstáculo alguno para la mesa de 
trabajo, garantizado 100%”, apuntó Chadwick. 

Respecto al discurso del Presidente Piñera ante la ONU en relación a la opción de 
instaurar en el país un sistema gratuito para quienes lo necesiten, el portavoz de La 
Moneda aseguró que, con ello, se deja en claro la voluntad del Ejecutivo por mejorar 
la educación. 

“Cómo no va a ser significativo que el Presidente cuando se refiere al desafío de país 
en materia de educación dice calidad para todos y avanzar en la gratuidad de todos 
aquellos que lo requieran para efectos de que generamos la igualdad de 
oportunidades. El Presidente va al nervio del tema al decir vamos a avanzar en la 
gratuidad”, concluyó. 



.......... 

 

Confech estudia una nueva estrategia de movilización 

La presidenta de la FECH, Camila Vallejo, afirmó que le parece una 
buena idea cerrar el primer semestre y pasar al segundo con clases, pero 
con horarios protegidos para seguir el movimiento, realizar reuniones y 
salir a marchar en los momentos que se considere pertinente. 
Viernes 23 de septiembre de 2011| por Nación.cl / Foto: UPI. 

 

La dirigenta de la Confech y presidenta de la FECH, Camila Vallejo, manifestó que 
se está analizando una nueva estrategia

“

 para seguir el movimiento estudiantil. 

Esa discusión se planteó en un momento al sentir la presión y la 
amenaza por la pérdida del año y por la pérdida de las becas

Con respecto a la 

. Pero creo que 
ahí hay una discusión más de fondo que es generar las condiciones para una nueva 
estrategia, es decir que si queremos mantener este movimiento vivo no solamente por 
este año, sino que por los años que vienen, hay que plantearse hacia las instituciones 
con una nueva forma del quehacer universitario, sobre todo en la educación 
superior”, expresó Vallejo en declaraciones a TVN. 

opción de volver a clases, la dirigenta aclaró que se está 
discutiendo la propuesta de cerrar el primer semestre y pasar al segundo, 
ya sea “100 % de movilización, es decir sin clases, o con clases, pero con 
horarios protegidos”

En relación a esta última posibilidad, Vallejo la consideró 

 para tener tiempo de realizar reuniones, foros y poder 
marchar cuando se amerite. 

Vallejo informó también que el 

“una buena estrategia, 
porque si esto se llega a institucionalizar estratégicamente nos sirve, 
para que las universidades tengan su espacio y que no sea tan difícil 
poder levantar movilizaciones en los años venideros”. 

próximo 29 de septiembre habrá una nueva 
jornada de paro nacional estudiantil y de marcha

 

 y se está analizando 
convocar a todos los sectores sociales y sindicales, como la CUT. 

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


 

----------- 

Diputado Montes plantea articulación entre el movimiento estudiantil y 
la oposición 

El diputado socialista propuso la creación de un documento que consigne 
los acuerdos en cuanto a cambios estructurales y su posible aplicación. 

por UPI - 23/09/2011 - 13:48  

 

El diputado PS Carlos Montes planteó hoy que la solución al conflicto estudiantil 
pasa directamente por una articulación entre el movimiento, sus dirigentes y bases, 
con la oposición política.  
 
"Hay que articular los esfuerzos del movimiento estudiantil, los profesores y rectores, 
por un lado, y la oposición política, por otro, con elementos de acción conjunta a nivel 
nacional, en ciudades y en el Parlamento. Hay que sumar fuerzas", sostuvo.  
 
A partir de esto, el legislador propuso la creación de un documento que consigne los 
acuerdos en cuanto a cambios estructurales y su posible aplicación, además de 
identificar los temas pendientes.  
 
"Deberían, desde el movimiento, con el apoyo de la oposición política, convocar a un 
diálogo al gobierno sobre los cambios estructurales y su implementación", dijo.  
 
"Hay gente en el gobierno que cree que la discusión ya no debe ser con el 
movimiento, sino que en el Parlamento, y frente a eso, la oposición política que hoy 
tiene mayoría tiene que, con el movimiento estudiantil, establecer una estrategia 
común", añadió. 

 

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

La Moneda reitera que no retirará los proyectos de ley sobre educación 



El ministro Chadwick dijo hoy que "hay un elemento que es fundamental 
como respeto a la autoridad democrática, que es que no se exija que el 
gobierno no pueda enviar o no pueda desarrollar proyectos de ley". 

23/09/2011 - 10:03  
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Luego de la masiva marcha estudiantil realizada el día de ayer, en medio de un 
conflicto que se prolonga por cerca de cuatro meses, el ministro secretario general de 
Gobierno, Andrés Chadwick, enfatizó esta mañana que el Ejecutivo no retirará los 
proyectos de ley que se han enviado al Congreso, uno de los requisitos planteados por 
la Confech para sumarse a una mesa de trabajo. 
 
"No a lugar al retiro de los proyectos del Parlamento, pero en términos de fondo, en 
términos reales, es el tema que ofrece el menor problema, porque no va a haber 
ningún inconveniente en que los acuerdos, garantías o avances de la mesa de diálogo 
se transformen inmediatamente en indicaciones a los proyectos de ley", dijo. 
 
En ese sentido, manifestó -en radio Agricultura- que "hay un elemento que para el 
gobierno es fundamental como respeto a la autoridad democrática, que es que no se 
exija que el gobierno no pueda enviar o no pueda desarrollar proyectos de ley". 
 
Lo anterior, a pesar de que esta semana el propio Chadwick se abrió a la posibilidad 
de, al menos, retirar la urgencia a los proyectos. 
 
"Ahora viene hacer un esfuerzo más fuerte aún y más consistente para efectos de 
poder constituir la mesa de diálogo. Obviamente, el gobierno ha visto una disposición 
que nos parece más favorable, más positiva de parte de los estudiantes, y sería 
extraordinario que se pudiese concretar lo que ellos han dicho en el llamado de 
retomar las clases", destacó hoy. 

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

Senador Gómez presentó proyecto que busca "nuevo trato" hacia 
universidades estatales 



El parlamentario radical espera, con esta iniciativa, que el Estado 
garantice el aporte financiero para sostener el sistema, asegurando su 
funcionamiento y desarrollo. 

por UPI - 22/09/2011 - 23:50  
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José Antonio Gómez, senador PRSD.  

Con el objetivo de poner en el centro del debate educacional la generación de un 
sistema público del más alto nivel, modelo a seguir por el resto de las instituciones y 
entidades educativas, el senador radical José Antonio Gómez, presentó un 
proyecto de ley que busca crear un nuevo trato del Estado con las universidades 
estatales.  
 
"Las universidades estatales son fundamentales en la construcción de bienes 
públicos, que representen el tipo de desarrollo que todos los chilenos desean, y deben 
establecer estándares de calidad que sean seguidos por el resto de las instituciones 
del sistema", dijo.  
 
La propuesta legal señala que a los establecimientos públicos se les ha hecho 
competir de igual a igual por el financiamiento estatal con instituciones privadas; se 
les disminuyeron los recursos directos, lo que produjo un aumento en sus aranceles; 
se separaron las sedes regionales, se les redujo el número de académicos y pusieron 
trabas burocráticas que no tienen el resto de las instituciones de educación superior.  
 
Por esto, la iniciativa propone que el Estado debe garantizar el aporte 
financiero para sostener el sistema estatal, asegurando su 
funcionamiento, desarrollo y el cumplimiento de sus fines.  
 
El proyecto ya cuenta con el apoyo de los senadores Jaime Quintana, del PPD; Camilo 
Escalona y Juan Pablo Letelier, del PS; y de la senadora DC Ximena Rincón. 

 

 

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