
                                                                
 

 

CONFECH acuerda participar en Mesa de diálogon con el gobierno 
pero mantiene movilizaciones sin regreso a clases 

Dossier de prensa  

 

 

Humo blanco en el conflicto estudiantil: la Confech acepta 
sentarse a conversar con el gobierno 

Luego de maratónica jornada de 10 horas 

Los jóvenes explicaron que su disponibilidad no condiciona "nuestra forma de 
movilización", por lo que advirtieron que el regreso a las actividades académicas 
"dependerá de la voluntad" del Ejecutivo para responder efectivamente a las 
demandas del movimiento.[Actualizada] 

por Alejandra Carmona27 de Septiembre de 2011  

 

 Luego de una reunión que se extendió por más de 10 horas en el Campus Lo 
Contador de la Universidad Católica, la Confederación de Estudiantes de Chile 
(Confech) aceptó sentarse en una mesa de diálogo con el gobierno, estableciendo sus 
condiciones. 

Faltaban escasos minutos para las 21:00 horas cuando la presidenta de la FECh, 
Camila Vallejo, y su par de la FEUC, Giorgio Jackson, leyeron el comunicado oficial 
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de la Confech en el que aseguraron que “haremos cumplir las garantías mínimas para 
un diálogo con el gobierno”. 

En el documento reafirman “la lucha constante por la gratuidad de la educación 
chilena y su democratización como ejes centrales para construir un sistema público 
de calidad”. 

Se destacó en el texto también el planteamiento del “fin del lucro y la eliminación de 
la banca privada de nuestro sistema educativo para terminar con el endeudamiento 
de las familias chilenas”. 

“Comprendiendo que el actual momento político nos plantea tener definiciones en 
torno a cómo la Ley de presupuesto será capaz de contener líneas que sean realmente 
un avance en torno a nuestras definiciones es que planteamos la importancia de que 
el gobierno transparente previo a su lanzamiento las prioridades y el detalle de dicha 
ley para el año 2012, específicamente el ítem correspondiente a la cartera de 
Educación”, advirtieron los dirigentes. Mañana solicitarán una copia de la ley para 
ver de qué forma aborda sus demandas. Un indicador importante serían los aportes 
basales a los planteles y becas, todo con el objetivo de alcanzar la gratuidad. 

Por otra parte los estudiantes advirtieron que “el inicio de este diálogo no condiciona 
nuestra forma de movilización. El regreso a las actividades académicas dependerá de 
la voluntad del gobierno para responder efectivamente a las demandas del 
movimiento y a su vez las determinaciones que cada comunidad educativa decida en 
sus espacios en torno al desarrollo del movimiento estudiantil de manera autónoma”, 
expresaron. 

Los líderes de las universidades del Consejo de Rectores llamaron a sus compañeros 
“a no iniciar las actividades correspondientes al segundo semestre académico 
mientras no veamos esa voluntad traducida en avances concretos por parte del 
Ejecutivo”. 

Además los universitarios reiteraron su llamado a marchar este jueves 29 de 
septiembre. Esta movilización tendrá dos puntos importantes de convocatoria en 
Valparaíso y Concepción, hasta donde llegarán los estudiantes de los distintos 
sectores del país. 

En la cita de este martes se supo que treinta universidades resolvieron cerrar el 
semestre, que era otro tema que estaban pendiente desde la última reunión de la 
Confech celebrada el 24 de septiembre en Coquimbo. 

El encuentro de los dirigentes estudiantiles se vio interrumpido en dos 
oportunidades, primero por un grupo de estudiantes del ex Pedagógico que saltó una 
de las paredes laterales del recinto y luego por la irrupción de un grupo de alumnos 
gremialistas de la Universidad de Talca. 

---------- 

Pleno de la Confech acepta participar en  mesa de diálogo con el gobierno pero mantiene 
movilización sin regreso a clases  



Los dirigentes universitarios se reunieron por más de 10 horas en el campus Lo 
Contador de la Universidad Católica y tras la cita indicaron que aceptan el diálogo 
con el Ejecutivo para participar de una mesa de trabajo y llamaron a los estudiantes 
a no iniciar el segundo semestre académico hasta que el gobierno no entregue 
"garantías" para sus demandas.  

 

por Paulina Salazar - 27/09/2011 - 21:00  

Por más de 10 horas los dirigentes universitarios se reunieron en el campus Lo Contador de la 
Universidad Católica, donde analizaron la propuesta de La Moneda, así como la proyección 
del movimiento a casi cinco meses de movilizaciones. 

La Confech aceptó las garantías del Ejecutivo y anunció que se sumará a la mesa de 
trabajo ofrecida por el ministro de Educación, Felipe Bulnes, pero continuarán con las 
movilizaciones e hicieron un llamado a no iniciar las clases el segundo semestre 
académico. 

Luego de que las 36 federaciones que integran la Confech dieran a conocer su postura general 
respecto a si se suman o no al diálogo, se sometió a votación la proposición del gobierno. 

"A través de las fuerzas de movilizaciones en estos casi cinco meses haremos cumplir las 
garantías mínimas para un diálogo con el gobierno, no podemos ser ilusos respecto a las 
expectativas que planteamos en torno a el espacio de acercamiento con el Ejecutivo, debido a 
que sabemos que históricamente se han planteado instancias que no logran resolver de forma 
cierta los conflictos sociales. Seremos parte de ese espacio para continuar la lucha 
constante por la gratuidad de la educación chilena y su democratización como ejes 
centrales para cumplir un sistema público y de calidad", dijo el presidente de la Feuc, Giorgio 
Jackson. 



Por su parte, la presidenta de la Fech, Camila Vallejo, indicó que "comprendiendo que el 
actual momento político nos plantea tener definiciones en torno a cómo la ley de presupuestos 
será capaz de contener líneas que sean realmente un avance en torno a nuestras definiciones es 
que planteamos la importancia de que el gobierno transparente previo a su lanzamiento 
las prioridades y el detalle de dicha ley para el año 2012, específicamente el ítem 
correspondiente a la cartera de educación

Respecto al cierre del semestre, las universidades de la Frontera, de La Serena, Católica del 
Norte sede Coquimbo, de Antofagasta y la Utem, declinaron aceptar esta medida, 
considerando que son los planteles que llevan más tiempo movilizados y tienen altas tasas de 
alumnos sujetos a becas. 

". 

En tanto, otros 30 planteles sí confirmaron que terminarán el primer período académico, 
aunque no se mostraron de acuerdo en abrir el segundo semestre de 2011.  

En cuanto a uno de los temas controvertidos de la jornada -la entrada del presidente de la 
Feusach, Camilo Ballesteros, a la mesa ejecutiva de la Confech- la instancia decidió no incluir 
más dirigentes en la mesa.  

Además, se confirmó que el paro nacional convocado para este jueves, será con marchas en 
Valparaíso y Concepción. 

UNA MARATONICA JORNADA

Si bien el Ejecutivo entregó el sábado vía e-mail nuevas propuestas a los estudiantes -como 
son holgura con el cierre del primer semestre, transparentar el trabajo y retirar la urgencia a 
los proyectos de ley- este último punto no satisfizo a varios de los dirigentes quienes exigían 
el retiro total de estas iniciativas. 

 
Pasadas las 10.00 de la mañana se inició el pleno de la Confech, y dentro de los temas 
tratados al interior de la asamblea, estuvo el congelamiento total de los proyectos de ley que el 
Ejecutivo envió al Congreso y el ingreso de Camilo Ballesteros (presidente de la Feusach) a la 
mesa ejecutiva de la Confech. 

Respecto a la incorporación del presidente de la Feusach a la mesa ejecutiva de la Confech, 
fuentes al interior de la asamblea indicaron que esto ha generado diferencias y que hay 
algunos sectores que no aceptan su llegada. 

Ballesteros, junto a otros dos dirigentes, solicitaron estar presentes en la mesa de diálogo con 
el gobierno. No obstante, el protocolo indica que son los nueve representantes de la mesa de 
la Confech los que pueden estar presentes en la discusión. 

"Esperamos que esta reunión sea breve y que resolvamos lo más pronto posible. Estamos 
expectantes para ver qué resoluciones tomarán las distintas federaciones, para que en el caso 
que se aprueba ojala empezar a trabajar mañana para incidir en la ley de presupuesto", dijo a 
su llegada la líder de la Fech y vocera de la Confech, Camila Vallejo. 

Quien no se mostró de acuerdo con Vallejo es el líder de los alumnos de la U. de Los Lagos, 
Patricio Contreras, quien dijo que "decidimos sumarnos a la mesa pero lo haremos después 
del jueves porque no queremos afectar la convocatoria para el paro nacional. Sabemos que la 
idea era adherir antes por el proyecto del presupuesto, pero creemos que los pocos días que 



quedan no incidirán en nada en la misiva. Podríamos perder más al sumarnos antes ya que 
arriesgamos perder la masividad del paro", explicó a La Tercera el líder del plantel, Patricio 
Contreras. 

BALLESTEROS: A MI UNIVERSIDAD LE GUSTARIA QUE ME SUMARA A LA 
MESA DE LA CONFECH  

Si bien no es un tema que esté en la tabla de asamblea, el hecho de que Camilo Ballesteros se 
incorpore a la mesa ejecutiva de la Confech es uno de los puntos a tratar en el pleno del 
organismo. "Obviamente a mi universidad le gustaría que me sumara", dijo el dirigente al ser 
consultado al respecto. 

"El Confech sigue tal cual, vamos a almorzar y en la segunda parte se va a discutir cuáles son 
las formas (para sumarse al diálogo). Se tratará cosas específicas. Los voceros van a dar 
información oficial en las próximas horas con respecto a que se sume más gente a la mesa de 
diálogo", sentenció. 

Cabe señalar, que un grupo de dirigentes perteneciente al movimiento gremialista -entre los 
cuales se encontraba el presidente de la Federación de Estudiantes de la U. de Talca, Javier 
Fano- increpó a Ballesteros fuera de la sede de la Católica, donde se realiza el Confech 

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

Dos puntos dilatan votación del pleno de la Confech para aceptar diálogo 
con el gobierno  

El congelamiento total de los proyectos de ley que el Ejecutivo envió al 
Congreso en materia de educación y la llegada a la mesa ejecutiva de la 
Confech de Camilo Ballesteros, son los puntos en discordia que analizan 
a esta hora los dirigentes universitarios. "Obviamente a mi universidad 
le gustaría que me sumara", dijo el presidente de la Feusach. 

 

por Paulina Salazar - 27/09/2011 - 14:35  

BALLESTEROS: A MI UNIVERSIDAD LE GUSTARIA QUE ME SUMARA A 
LA MESA DE LA CONFECH  



El líder de la Federación de Estudiantes de de la Universidad de Santiago, Camilo 
Ballesteros, dijo que "obviamente a mi universidad le gustaría que me sumara (a la 
mesa ejecutiva de la Confech)", dijo tras salir de la asamblea del pleno del organismo 
que se desarrolla a esta hora en Santiago. 

El dirigente manifestó su voluntad de integrar la eventual discusión con La Moneda, 
situación que se ha vuelto un tema de debate al interior de la instancia universitaria. 

"El Confech sigue tal cual, vamos a almorzar y en la segunda parte se va a discutir 
cuáles son las formas (para sumarse al diálogo). Se tratará cosas específicas. Los 
voceros van a dar información oficial en las próximas horas con respecto a que se 
sume más gente a la mesa de diálogo", sentenció. 

Cabe señalar, que un grupo de dirigentes perteneciente al movimiento gremialista -
entre los cuales se encontraba el presidente de la Federación de Estudiantes de la U. 
de Talca, Javier Fano- increpó a Ballesteros fuera de la sede de la Católica, donde se 
realiza el Confech. 

Hasta ahora sólo cinco de las 36 federaciones que conforman el pleno de 
la Confech han entregado su postura respecto a la posibilidad de que los 
universitarios se sumen a la mesa de diálogo propuesta por el gobierno. 
La votación se ha dilatado producto de la discusión interna de dos puntos que dividen 
a los dirigentes: 

Si bien el Ejecutivo entregó el sábado vía e-mail nuevas propuestas a los estudiantes -
como son holgura con el cierre del primer semestre, transparentar el trabajo y retirar 
la urgencia a los proyectos de ley- este último punto no satisfizo a varios de los 
dirigentes quienes exigen el retiro total de estas iniciativas. 

el congelamiento total de los proyectos de ley que el 
Ejecutivo envió al Congreso y el ingreso de Camilo Ballesteros 
(presidente de la Feusach) a la mesa ejecutiva de la Confech. 

Respecto a la incorporación del presidente de la Feusach a la mesa ejecutiva de la 
Confech, fuentes al interior de la asamblea indicaron que la llamada "ultra" no acepta 
su llegada. 

Ballesteros, junto a otros dos dirigentes, solicitaron estar presentes en la mesa de 
diálogo con el gobierno. No obstante, el protocolo indica que 

Si bien para las 14.00 se espera que los dirigentes entreguen la respuesta oficial al 
gobierno, se presume que la reunión se prolongará por unas horas más. 

son los nueve 
representantes de la mesa de la Confech los que pueden estar presentes 
en la discusión. 

La cita se está llevando a cabo en el campus Lo Contador de la Universidad Católica, 
desde las 10.45 de esta mañana y tiene lugar luego de que se suspendiera el sábado 
por el apagón que afectó a cuatro regiones. Hasta ayer y tras largas reuniones, la 
mayoría de las federaciones se inclinaban por sumarse a la iniciativa. 

A su llegada, la líder de la Fech y vocera de la Confech, Camila Vallejo, dijo que 
"esperamos que esta reunión sea breve y que resolvamos lo más pronto posible. 
Estamos expectantes para ver qué resoluciones tomarán las distintas federaciones, 



para que en el caso que se aprueba ojala empezar a trabajar mañana para incidir en la 
ley de presupuesto". 

Quien no está de acuerdo con Vallejo es el líder de los alumnos de la U. de Los Lagos, 
Patricio Contreras, quien dijo que "decidimos sumarnos a la mesa pero lo haremos 
después del jueves porque no queremos afectar la convocatoria para el paro nacional. 
Sabemos que la idea era adherir antes por el proyecto del presupuesto, pero creemos 
que los pocos días que quedan no incidirán en nada en la misiva. Podríamos perder 
más al sumarnos antes ya que arriesgamos perder la masividad del paro", explicó a 
La Tercera el líder del plantel, Patricio Contreras

Hasta ahora, hay cuatro planteles que no cerrarían el semestre: la U. de la Frontera, 
la U. de La Serena, la U. de Los Lagos y U. de Antofagasta. 

. 

Además, se confirmó que el paro nacional convocado para este jueves, será con 
marchas en Valparaíso y Concepción. 

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

Cerca del 90% de los chilenos aprueba las demandas estudiantiles, 
mientras el Presidente Piñera sigue cayendo 

Encuesta CERC: 

Según el sondeo dirigido por Carlos Huneeus, la movilización por la educación logra 
un apoyo transversal de la sociedad chilena. El 71% está a favor de un plebiscito para 
encontrar alguna solución al problema estudiantil. Un 37% cree que el gobierno no 
está interesado en resolver el problema. En tanto, la aprobación a la gestión del 
mandatario sufrió una nueva caída de 13 puntos con respecto a mayo. [Actualizada] 

por El Mostrador27 de Septiembre de 2011  

 

Un 89% de los chilenos apoya las demandas de los estudiantes. Un apoyo transversal 
en la sociedad chilena, según revela la última encuesta del Centro de Estudios de la 
Realidad Contemporánea (Cerc), correspondiente al mes de agosto. 
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Según el estudio, el 71% de los consultados está a favor de un plebiscito para 
encontrar alguna solución al problema estudiantil. En tanto, un 37%, cree que el 
gobierno no está interesado en resolver el problema, otro 37% cree que sólo quiere 
“ganarle la batalla” a los estudiantes, mientras sólo un 27% dice que el gobierno 
quiere solucionar el problema. 

En ese sentido, el análisis hace hincapié en que el principal problema del país es la 
educación que aumenta de 24% en mayo a 73% en agosto. “Hoy son todos los estratos 
sociales los que consideran la educación el problema principal”, sostuvo el director de 
CERC, Carlos Huneeus. 

La aprobación a la gestión del Presidente Piñera sufrió una nueva caída. Sólo un 22% 
de los chilenos respalda el trabajo del jefe de Estado, lo que implica una baja de trece 
puntos con respecto a la medición realizada en mayo pasado. Por su parte, el nivel de 
rechazo subió de un 53% a un 66% en el mismo periodo. 

Aprobación del Gobierno 

Además se registra un aumento considerable de la opinión de que el gobierno de 
Sebastián Piñera es un de los empresarios: de un 64% a un 71%. En cuanto a la 
credibilidad del mandatario: un 67% le cree poco, un 16% le cree más o menos y 
epnas un 14% le cree mucho. 

Con respecto a la consulta “¿

Liderazgos políticos  

Quién cree que será el próximo Presidente de Chile

También se preguntó ante una eventual elección presidencial donde los candidatos 
fuesen Bachelet y Golborne, “¿

?”, el 
32% de los encuestados apuntó a la ex presidenta Michelle Bachele; un 28% al 
Ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne; y un 3% el ex candidato a La 
Moneda, Marco Enríquez Ominami. 

por quién votaría

Ricardo Lagos Webber y Evelyn Matthei cierran la lista de los cinco políticos con más 
futuro, con un 8% de las menciones. Los tres mejores ministros son: Laurence 
Golborne, 29%, Evelyn Matthei, 9%, y Rodrigo Hinzpeter, 7%. 

?”, un 59% se inclinaría por la ex 
mandataria y un 22% por el secretario de Estado, sin embargo, hay un 20% que no 
sabe o no responde. 

Sólo un 47% de los encuestados señala que votaría por algún partido político si las 
elecciones parlamentarias fueran el próximo domingo, mientras que 25% señala que 
no votaría por alguno, y un 28% no sabe o no responde. Es decir, el 53% no estaría 
entregado su apoyo a los partidos políticos chileno. 

Imagen de los partidos 



La población encuestada representa el 99% de la población total del país. Con un 
tamaño de muestra de 1.200 casos con fijación proporcional. Con un error muestral 
de 3%. Fecha de aplicación: 18 y 28 de Agosto de 2011. 

Metodología 

--------- 

Confech llega tensionada a reunión clave tras carta del ministro Bulnes  
Movimiento decide hoy si se sienta a negociar con el gobierno 

por Alejandra Carmona.  El Mostrador, 27 de Septiembre de 2011 

Mientras emblemáticos dirigentes como Giorgio Jackson ya creen que están dadas las 
condiciones mínimas para establecer un diálogo, otros aún piden más del gobierno 
para sentarse a conversar y la califican de “ambigüa a propósito” para dividir al 
movimiento. Los dirigentes tienen distintas lecturas respecto al documento e incluso 
representantes de provincia hablan de “la soberbia de la Región Metropolitana”. 

 

 Sábado 24 de septiembre en la noche. El apagón se había llevado la luz que había en 
el gimnasio donde se hacía la reunión de la Confech en Coquimbo. Después de una 
ardua jornada de trabajo, cuatro de los asistentes coinciden en esta escena: “Algunos 
dirigentes de la Jota y especialmente Camilo Ballesteros comenzaron a amenazar con 
quebrar el movimiento si no nos subíamos al diálogo con el gobierno. Ellos querían 
sentarse a conversar el mismo lunes”, señalan. 

La razón: la carta que envió el ministro Felipe Bulnes a los dirigentes de la Confech, 
en la que el Ejecutivo flexibilizaba algunos puntos de su posición para sentarse a 
conversar, luego de la exitosa marcha del jueves pasado. La misiva ha generado roces 
en el movimiento, los que deberán ser despejados en la reunión que se realizará hoy y 
donde los 36 dirigentes de las federaciones de la Confech –reunidos en el Campus Lo 

http://www.elmostrador.cl/autor/alejandracarmona/�


Contador de la Universidad Católica– decidirán si aceptan dialogar con el gobierno y 
qué condiciones imponen para ello. 

Entre los puntos que destacan en la carta de Bulnes está el quitar la urgencia a los 
Proyectos de Ley del Ejecutivo. Sin embargo, lo que pedían los estudiantes era el 
congelamiento de éstos. Tampoco se habla de televisar el debate, sino que se insiste 
en la existencia de actas públicas (Ver documento adjunto). 

Guillermo Petersen (izquierda independiente), de la Federación de Estudiantes de la 
U. de Concepción, apuntó a un efecto negativo de la misiva sobre la unión del 
movimiento: “Creemos que lo que busca el gobierno a través de esto es dividir los 
espacios universitarios. Este sabe que con esta ambigüedad hay sectores que van a 
querer empezar a negociar o van a entender que ahí están las garantías o va a haber 
otros sectores que van a entender que aquí no están las garantías”, dijo en radio ADN. 

Patricio Contreras, presidente de la Federación de la Universidad de Los Lagos, dice 
que efectivamente esta carta evidencia una postura más flexible del gobierno a 
entregar garantías, pero “que siguen existiendo a ambigüedades”. A pesar de esto, su 
universidad, en una asamblea realizada ayer, determinó participar en un eventual 
diálogo con el gobierno, sólo después de las movilizaciones que se realizarán el 
jueves. 

Respecto a lo sucedido el sábado y en relación a las críticas al PC, Juan Urra, 
encargado nacional universitario de las Juventudes Comunistas dice que “esas son 
opiniones malintencionadas y que buscan instalar divisiones al interior del 
movimiento. Por ejemplo, el presidente de la U. de Arturo Prat es quien en privado o 
en reuniones informales demuestra mayor interés por subirse pronto a la mesa, pero 
que en los debates públicos muestra una dureza que nos extraña y que raya en el 
doble estándar”. 

Todo lo contrario a la decisión que adoptó la Universidad Arturo Prat de Iquique. 
Ellos decidieron no aceptar las ofertas del gobierno porque no leen la palabra 
gratuidad en ninguna parte. “La carta es precaria y durante todo este tiempo el 
gobierno apostó a hablar de otras palabras como lucro para no hablar de gratuidad. 
No estamos de acuerdo. Tampoco estamos de acuerdo con la forma como los 
compañeros están abordando el tema. Muchos de los compañeros de la Confech no 
estamos de acuerdo con la soberbia de la Región Metropolitana”, dice su 
vicepresidente, Patricio Arauco, quien también señala –sobre la presencia de las 
Juventudes Comunistas en la Confech–, que “la gente de la Jota, independiente si son 
federación o no –porque también hay quienes no son dirigentes– hace rato que 
quieren subirse al diálogo y aprovechar de levantar candidatos y si hubo una crisis es 
porque los partidos dentro de la Confech están generando este conflicto. Este 
movimiento no es de los partidos, es ciudadano”. 

Respecto a lo sucedido el sábado y en relación a las críticas al PC, Juan Urra, 
encargado nacional universitario de las Juventudes Comunistas, dice que “esas son 
opiniones malintencionadas y que buscan instalar divisiones al interior del 
movimiento. Por ejemplo, el presidente de la U. de Arturo Prat es quien en privado o 
en reuniones informales demuestra mayor interés por subirse pronto a la mesa, pero 



que en los debates públicos muestra una dureza que nos extraña y que raya en el 
doble estándar”. 

Giorgio Jackson, presidente de la FEUC, no desconoce la tensión que generó la última 
arremetida del gobierno, pero señala que ya llevan cinco meses de movilizaciones y 
“hay universidades de distintas realidades donde los costos han sido tremendos, por 
lo tanto una carta escrita en el tono que se escribió por supuesto que genera tensión, 
diferencias de opinión y la idea de este Confech es aunar criterios y leer la carta 
juntos, con la misma interpretación y dar una respuesta”. 

Jackson y el mínimo 

A pesar de reconocer esa tensión, Jackson señala que más allá de esta carta en 
particular hay declaraciones tanto de Bulnes como de Chadwick con las que ha 
quedado de manifiesto “que las garantías están… Yo creo que lo que hacen es 
garantizar un mínimo de confianza para establecer el diálogo, porque la verdad en 
general confianzas con el gobierno no hay muchas”, dice. 

 
Jackson cree que en las semanas que vienen, estar en una mesa de diálogo les 
permitirá “incidir y mantener nuestra independencia para que de esta manera quede 
de manifiesto en la Ley de Presupuesto la supuesta voluntad del gobierno por la 
educación pública y los aportes basales”. 

José Ancalao, werkén de la Federación Mapuche de Estudiantes –quien también cree 
que la carta de Bulnes es ambigüa y nada distinta a lo demás– se pregunta “por qué el 
gobierno no transparenta el presupuesto público del año 2012. En realidad el 
presupuesto es algo que todos los ciudadanos deberían saber, no hay que hacer una 
mesa de diálogo para que se transparente”. 

Por esto, para la jornada de hoy se espera un debate intenso sobre la carta de Bulnes, 
las ofertas del gobierno y el escenario para poder incidir en la Ley de Presupuesto. 
Pero también se debatirá sobre el cierre de semestre y la próxima movilización que se 
desarrollará el 29 de septiembre: la idea es hacer dos grandes concentraciones, una 
en Concepción y la otra en Valparaíso, que congreguen a los estudiantes de la zona 
sur y norte. Esto sin dejar de hacer manifestaciones en distintas ciudades. 

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

Ues. adelantan que aceptarían mesas de diálogo, pero sin garantizar 
vuelta a clases 

 J. Poblete y L. Ferraro  LT 2011 09 27   

Dirigentes se reunirán desde las 8.30 a discutir la propuesta efectuada el fin de 
semana por el ministro Felipe Bulnes. 



  

Hasta el Campus Lo Contador de la Universidad Católica comenzarán a llegar a las 
8.30 de hoy los dirigentes estudiantiles de las 25 universidades del Consejo de 
Rectores. Los líderes de la Confech de todo el país se reunirán para resolver si -tras 
más de cuatro meses de movilizaciones- aceptan sentarse a las mesas propuestas por 
el Ejecutivo y dar salida a la crisis del sector. 

Dirigentes de diversos planteles monitoreaban anoche los resultados de sus 
votaciones internas, donde se definirían las posturas. Estos adelantaban que, en su 
mayoría, los estudiantes aceptarían incorporarse a las mesas de diálogo con el 
gobierno, tras analizar la propuesta formulada vía carta por el ministro de Educación, 
Felipe Bulnes. 

Esta misiva fue enviada el sábado a los estudiantes que estaban reunidos en 
Coquimbo, los que interrumpieron la agitada asamblea de ese día por el apagón. 

Entre los puntos allí propuestos está dar "holguras máximas para el cierre del primer 
semestre"; levantar actas públicas para transparentar el trabajo de las mesas; además 
de retirar la urgencia a los proyectos de ley del área, según se precisó después. 

La aceptación de las mesas de diálogo, sin embargo, no iría acompañada de un 
regreso a clases, afirmaron ayer los dirigentes. 

Entre los sectores moderados de la Confech -como la Fech y Feuc- explican que la 
aceptación de la mesa busca valorar, por una parte, el avance que implican las 
garantías ofrecidas por Bulnes y, por otra, aprovechar la posibilidad de influir en el 
envío esta semana del Proyecto de Ley de Presupuesto, que tendrá un incremento en 
Educación en torno a los US$ 750 millones. 

"Estamos a muy poco tiempo de poder incidir (en la ley)", dijo anoche en CNN la 
presidenta de la Fech, Camila Vallejo. Recalcó que con la presencia estudiantil en la 
mesa buscarían "fortalecer el sistema público y eso tiene que ver con los aportes 
basales y aportes directos a instituciones públicas". 

En algunas universidades de regiones, de postura más extrema, también se acordó 
sumarse a las mesas. El presidente de la Federación de la U. de Concepción, 
Guillermo Petersen, dijo que "hay que ir a hablar con el gobierno, pero éste tiene que 
transparentar su postura". Recalcó que les interesa esclarecer, por ejemplo, si con el 
Presupuesto 2012 se seguirán destinando recursos para la banca privada. 
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Pero el incentivo de la Ley de Presupuestos no tuvo efecto en todos los planteles. El 
presidente de la Federación de la U. de Los Lagos, Patricio Contreras, dijo que en su 
plantel se votó que "sí están dispuestos a subirse, pero después de la movilización del 
jueves. Se encontró que era muy poco tiempo para incidir en la Ley de Presupuesto, 
ya que existe desconfianza del gobierno". 

Otros dirigentes sostuvieron que otra alternativa que se planteará hoy es pedir al 
gobierno que envíe el borrador del proyecto de presupuesto, antes de que ellos 
acepten sentarse. Añadieron que la respuesta al Ejecutivo podría, incluso, dilatarse 
para el miércoles. 

En el caso de la U. de La Serena, la incorporación a la mesa se rechazó, hasta no 
obtener más garantías. 

Dialogar movilizados 

En su misiva, Bulnes comienza afirmando que las garantías ofrecidas se realizan bajo 
un supuesto concreto: "Que la reprogramación de las actividades académicas, tanto 
escolares como universitarias, supone el retorno de los alumnos a clases". 

Sin embargo, dirigentes de la Confech plantearon que su incorporación a la mesa no 
implicará volver automáticamente a clases. Uno de estos casos es la U. de Los Lagos, 
donde se aseguró que se mantendrán los paros. Camila Vallejo, por otra parte, ha 
planteado un regreso a clases con horas reservadas para efectuar marchas. 

La sesión de hoy de la Confech se produce tras una agitada asamblea en Coquimbo en 
que, explican asistentes, los dirigentes del PC presionaron para que se anunciara ese 
mismo día que se sumaban a las mesas. Otros dirigentes respondieron que esto no 
era posible sin consultar a las bases. Entonces tuvo lugar el apagón, lo que generó 
espacio para que esto ocurriera de todas formas.  

Gobierno valora señales 

En un almuerzo realizado ayer en Palacio entre el Presidente Sebastián Piñera y la 
comisión política de la UDI, el Mandatario les comentó que el gobierno está 
"optimista" de reanudar el diálogo con los estudiantes, debido a "señales" que han 
recibido de estos últimos. 

El mismo mensaje transmitió Bulnes a legisladores de la Alianza, en un almuerzo que 
sostuvo en el ministerio con Alberto Espina (RN), María José Hoffmann (UDI), Ena 
von Baer (UDI), Romilio Gutiérrez (UDI), Germán Becker y Germán Verdugo (RN). 

En esa cita, los parlamentarios transmitieron al gobierno su determinación de hacer 
una propuesta como Alianza, paralela a la del gobierno, que desemboque en 
proyectos de ley similares a los que el gobierno ha enviado y enviará al Congreso en 
educación. 

Según asistentes a la reunión con el ministro, éste se mostró de acuerdo con la 
medida. Añadieron que la idea de gestionar esos proyectos de modo paralelo es 
remarcar cuál es la postura de la Alianza en educación. A esto se suma la posibilidad 



de que, en caso que el gobierno no llegue a acuerdo con los estudiantes, poder 
impulsar de todas formas estas medidas. 

En tanto, Bulnes estaba citado para mañana -al igual que la Confech-, a la comisión 
de Educación de la Cámara, para ver el tema del Crédito con Aval del Estado. El 
ministro, sin embargo, no asistirá, para dar una señal de que no entorpecerá el 
diálogo.  

Puntos a discutir 

Propuesta de Bulnes 

Uno de los puntos que se discutirá hoy en la Confech son las garantías ofrecidas por 
el ministro: "holgura" para cerrar el primer semestre; transparencia a la discusión y 
retirar urgencia a los proyectos. 

Regreso a clases 

El requerimiento de Bulnes en torno a retornar a clases será otro de los puntos que se 
discutirá hoy en la Confech. Esto, ya que muchos dirigentes enfatizan la necesidad de 
mantener los paros como presión. 

Quiénes dialogarán con el Ejecutivo 

Otro de los puntos que se discutirá hoy es quiénes se sentarán a dialogar con el 
Ejecutivo. En principio serán los nueve miembros de la mesa ejecutiva, aunque 
pueden sumarse otros más. 

 

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

Confech fija como prioridad intervenir en Ley de Presupuesto 

Dirigentes presentarán hoy a las bases las nuevas garantías ofrecidas por el ministro 
Bulnes en la última asamblea de Coquimbo, vía e-mail. 

por M. Nahas y P. Cádiz, Santiago. LT  2011 09 26  



  

El sábado, a las 20.34, se apagó la luz en gran parte de Chile, justo cuando en 
Coquimbo se encendía la discusión entre los delegados que participaban en la última 
asamblea de la Confech. La oscuridad obligó a postergar el inicio de una nueva fase 
en el conflicto estudiantil, que este miércoles cumplirá cinco meses en movimiento.  

El e-mail enviado por el ministro de Educación, Felipe Bulnes, a la mesa ejecutiva de 
los estudiantes, planteando nuevas garantías para retomar las negociaciones y volver 
a clases, fue la señal que esperaban los sectores más moderados de la Confech. Son 
ellos quienes ven en aquel documento la respuesta del Ejecutivo a las peticiones 
planteadas por los mismos estudiantes, hace más de una semana.  

Para los delegados más radicales, en cambio, la última oferta de La Moneda es 
"ambigua y poco explícita", pero entienden que surge como la oportunidad para 
ingresar a una discusión que importa sobremanera: el proyecto de Ley de 
Presupuesto para 2012. La propuesta gubernamental debe ser enviada al Parlamento, 
a más tardar, este viernes, por lo que, en rigor, los estudiantes tendrían tres días para 
conocer e incidir en los recursos que se destinarán a Educación el próximo año.  

Nuevo foco de atención 

"Nos interesa participar en la discusión del proyecto de Ley de Presupuesto 2012. 
Queremos saber si nuestras peticiones están reflejadas en la propuesta que prepara el 
gobierno", explica Sebastián Farfán, secretario general de la Universidad de 
Valparaíso, dejando en claro cuál es el nuevo foco de atención en la Confech.  

El dirigente agrega que "el gobierno prometió una fuerte inyección de recursos a 
partir del próximo año, y queremos conocer cómo se va a focalizar. Es fundamental 
que participemos en la discusión antes de que pase al Congreso", detalla. 

El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, 
Guillermo Petersen, apunta a que "el gobierno tiene que transparentar el discurso y 
decirnos cuál va a ser el presupuesto para Educación el próximo año. Pero, por sobre 
todo, cuál será nuestra incidencia en esta materia". 
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El dirigente penquista, considerado uno de los líderes más radicales del movimiento, 
añade que "estamos en un momento clave, pero los plazos caen muy fuerte sobre 
nosotros. Aquí hay un cinismo de parte del Ejecutivo, porque nos invita a participar 
con una agenda lista, donde no tenemos ninguna incidencia. Nos invitan a negociar a 
cinco días del cierre del plazo para ingresar el proyecto". 

"Queremos que se aumenten los aportes basales a las universidades. Tendremos poco 
tiempo, pero es una oportunidad que debemos aprovechar y participar activamente", 
destaca Laura Palma, de la Universidad de La Serena. 

Alexis González, representante de la Universidad Técnica Federico Santa María, 
recalca que "necesitamos una ganada concreta en materia de financiamiento", dice, 
poniendo como ejemplo una rebaja en los aranceles u otro tipo de medidas "que 
vayan al bolsillo de los estudiantes".  

------- 

Responsable de ‘Un techo para mi país’: “Estudiantes chilenos no aceptan 
parches” 

"Me alegro mucho de que las manifestaciones de estudiantes en Chile se hayan 
transformado en demostraciones ideológicas. Han empezado por la educación, pero 
pronto vendrá el tema de la salud, la vivienda etc, para denunciar un modelo que 
tiende a excluir a parte de la población", señaló el capellán Cristián Del Campo. 

EFE   6 de Septiembre de 2011 

 

El capellán de la fundación ‘Un techo para mi país’, Cristián Del Campo, opinó este 
lunes que los estudiantes de secundaria y universitarios de su país que se movilizan 
desde hace cuatro meses “no se van a contentar sólo con medidas de parche”. 

“Me alegro mucho de que las manifestaciones de estudiantes en Chile se hayan 
transformado en demostraciones ideológicas. Han empezado por la educación, pero 
pronto vendrá el tema de la salud, la vivienda etc, para denunciar un modelo que 
tiende a excluir a parte de la población”, señaló. 
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El sacerdote hablaba en una conferencia de prensa en Madrid con motivo de la 
entrega hoy a la fundación ‘Un techo para mi país’ del Premio de Derechos Humanos 
Rey de España, concedido por el Defensor del Pueblo de España y la Universidad de 
Alcalá de Henares. 

El responsable de esta organización que cuenta con 400.000 estudiantes 
universitarios voluntarios en la construcción de viviendas de emergencia para 
familias pobres, destacó que “sólo un porcentaje menor de la población vive de 
acuerdo a los estándares de la OCDE”, pero que “la mayoría vive en una gran 
necesidad”. 

Por ello, aseguró, “los estudiantes no se van a contentar sólo con medidas de parche. 
Se trata de asegurar la educación para todos, no sólo para quienes puedan pagarla”. 

En ese sentido, su organización, además de construir viviendas prefabricadas, ha 
iniciado una segunda etapa de atender también la formación de los más pobres, en 
los asentamientos de infraviviendas. 

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

El rol del senador Letelier para buscar acercamientos entre el gobierno y 
los estudiantes 

Vicepresidente del Senado ha mantenido contacto permanente con los líderes del 
movimiento. 

por A. Trujillo. LT  2011 09  27 

  LT  2011 09 26Varias veces se contactó, durante el día de ayer Juan Pablo Letelier 
con dirigentes del movimiento estudiantil. El senador socialista se encontraba 
expectante a la respuesta que el martes hará pública la Confech, luego de que el 
ministro Felipe Bulnes le hiciera llegar el sábado una carta ofreciendo tres 
condiciones clave para retomar el diálogo.  

La preocupación del senador por la VI Región no es repentina: en estos cuatro meses 
de movilizaciones ha buscado jugar un rol para favorecer un acercamiento entre el 
gobierno y los líderes del movimiento. Los jóvenes le hicieron llegar el mismo 
mensaje de tranquilidad que al ministro Bulnes: si el sábado se suspendió la 
asamblea de la Confech en Coquimbo fue solamente por el apagón eléctrico y no 
porque el debate se entrampara. 

Letelier no sólo había estado presente en la reunión que el viernes permitió 
consensuar los ejes de la propuesta enviada al día siguiente a la Confech, sino 
también en una serie de reservados encuentros con dirigentes estudiantiles durante 
toda la semana previa. 

Fue de hecho uno de los mediadores para que Bulnes se sentara el miércoles con los 
estudiantes secundarios. Dicha cita se llevó a cabo, de hecho, en las oficinas del 
vicepresidente del Senado en el ex Congreso. 



Fue después de dicho encuentro, en una nueva cita a la que esta vez se sumó también 
el presidente del Senado Guido Girardi, que los secundarios comenzaron a trabajar 
en una propuesta de documento para negociar con el Mineduc el retorno a una mesa 
de diálogo.  

Más tarde, entre el jueves y la mañana del viernes, el parlamentario sumaría a las 
gestiones a algunos de los asesores de la Confech, con quienes terminó de afinar los 
terminos del texto que sería entregado a Bulnes.  

Pero las gestiones del parlamentario habían comenzado meses antes. El senador fue, 
de hecho, junto a Girardi, uno de los impulsores de la idea de que el Congreso se 
constituyera como garante del acuerdo, para lo cual tuvieron el apoyo de otros 
senadores como el UDI, Hernán Larraín. 

Las gestiones, sin embargo, le costaron duras críticas de parte de algunos senadores 
de la Concertación. En una de las reuniones de coordinación en el Congreso, le 
reprocharon el actuar de manera inconsulta. 

 

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