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París, viernes 14 de octubre 2011. Bien pasadas las 17 horas, un anfiteatro de 150 
personas ya no da abasto para acoger a todos quienes se congregan en torno a la 
visita de los dirigentes estudiantiles chilenos. Estudiantes (chilenos, franceses, 
colombianos, mexicanos…), dirigentes gremiales, académicos y ciudadanos en 
general deben ser trasladados a otro espacio, esta vez para 300 personas. El nuevo 
salón de la Universidad Paris 7 Diderot se llena rápidamente y por completo, 
albergando además gente de pie y sentada en los pasillos. 

Ante los aplausos de recibimiento, los dirigentes estudiantiles no ocultan la alegría 
que les provoca el cariño de un gran grupo de personas que “viven” el movimiento 
ciudadano chileno a la distancia, con un gran océano de por medio. Comienzan sus 
intervenciones con palabras de agradecimiento al apoyo internacional y de 
reconocimiento al trabajo colectivo que se ha llevado a cabo en Chile, fuera de todo 
caudillismo. Luego de explicar el origen y evolución del movimiento por la educación, 
se abordan temas como la postura del gobierno, el presente y el futuro de las 
movilizaciones, el escepticismo en los resultados a corto plazo y la esperanza por lo 
que vendrá. 

La columna vertebral que sostiene los discursos de Camila Vallejo (FECH), de Giorgio 
Jackson (FEUC), de Francisco Figueroa (FEUC) y de Gabriel Iturra (ACES) es simple: 
el problema de la educación en Chile no es sino un síntoma de una enfermedad 
mayor, a saber un modelo económico fracasado que ha generado durante décadas 
profundas desigualdades sociales. 

El futuro es mucho más esperanzador: una nueva generación viene en camino, con 
una mente que no sabe del miedo a opinar y que no tiene cuidado en apuntar a los 
orígenes mismos de la desigualdad social. Y se sabe en Chile, en Francia y en el 
mundo entero. Si el modelo económico de la desigualdad social no termina hoy, 
terminará mañana y si no termina en Chile terminará primero en otro rincón del 
planeta, para luego expandirse. 

Se podría pensar que la reunión estuvo marcada por problemas idiomáticos (los 
dirigentes chilenos no comprendían el francés y una parte de la audiencia no hablaba 
castellano), a pesar de los esfuerzos de un joven por traducir las ideas principales de 
las intervenciones de los chilenos. Sin embargo, un estudiante francés –quién se 
excusó por no hablar el idioma de los visitantes- intervino apuntando a la situación 
de la educación francesa (en la que un estudiante de licenciatura paga 
aproximadamente 210.000 pesos chilenos al año), donde el estado asegura la 
educación publica en todos sus niveles, pero que poco a poco comienza a abandonar 
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esta tarea fundamental. Todo parece estar más claro; más allá de las fortalezas y 
debilidades de cada país, la lengua de las desiguales sociales se habla en todos los 
territorios del mundo. 

Cuando a pesar del apoyo ciudadano frente a un movimiento local, en este caso la 
educación en Chile, el gobierno se mueve con un doble discurso donde se llama 
públicamente al diálogo mientras que entre cuatro paredes las decisiones ya han sido 
avanzadas (negativa a la gratuidad de la educación o a la reestructuración de los 
impuestos a la empresas y a las personas para financiar la educación), la apertura al 
exterior, hacia lo global, es un camino lógico. Lo que algunos personeros del gobierno 
perciben como un intento de destruir la imagen de Chile en el exterior –refiriéndose a 
la visita de los dirigentes estudiantiles a algunos países europeos-, no prueba sino la 
tesis de que ellos gobiernan desde un enclave y no desde un país que se concibe 
dentro del mundo. 

Palabras como las del diputado RN Manuel Edwards lo dejan bastante claro: “La 
política exterior no debe ser llevada por otros actores. Lo que hacen los dirigentes 
(estudiantiles) es simplemente generar una menor confianza en nuestro país. Es más: 
estas giras más que debilitar al Gobierno, debilitan al Estado de Chile” (La Tercera, 
15/10/2011). En ésta corta frase hay muchos elementos donde destacan; a) pensar 
que la política es de exclusiva propiedad de quienes son gobierno; b) que porque han 
sido elegidos gobierno los ciudadanos les hemos entregado un “cheque en blanco” 
para que dirijan el país; c) que la crítica, si se hace, solo se debe realizar dentro de las 
fronteras nacionales; d) que los problemas locales son problemas locales y nada más. 
El señor Edwards parece olvidar que la política en una democracia participativa 
pertenece a todos los actores sociales, que ser elegido en las urnas no implica no 
escuchar y no integrar las demandas sociales y que podemos expresar dentro y fuera 
del país nuestro descontento sin ser terroristas ya que Chile es un país ubicado en 
América Latina y en el mundo. 

Hay lecciones que ya deberían haber sido aprendidas. Cuando Chile más inmenso se 
pensaba a sí mismo, el ex dictador Pinochet se encontraba en aprietos en Londres, 
perseguido por la causa internacional de la voz del juez español Garzón. Se le sacó de 
ahí, bajo el pretexto de la soberanía, puesto que la justicia chilena había alcanzado su 
mayoría de edad y era capaz de juzgar territorialmente. La imagen internacional que 
dejó Chile al no hacer jamás un juicio real dio la vuelta al mundo: simplemente un 
país bananero más, poco serio, donde la justicia es patrimonio de un grupo de 
chilenos. Y claro, no recordamos el consejo que Nicolás Maquiavelo le hacía hace 
siglos a su príncipe, donde lo importante era dividir para gobernar. ¡Chile no 
necesitaba a Inglaterra o a España para hacer justicia! 

Los dirigentes estudiantiles parecen tener claro esto, ya que en su visita por Europa el 
tema es ubicar los problemas nacionales en un contexto global, teniendo citas con el 
pensador de la complejidad y de la era planetaria Edgar Morin y con personeros de 
diversos organismos internacionales. 

El anfiteatro debería haber sido cerrado a las 20h. Cerca de las 21h los agentes de 
servicio y de seguridad de la Universidad Paris 7 Diderot esperaban pacientemente 
afuera del recinto. Sabían lo que pasaba adentro. Para un recinto heredero de la 
Sorbona, la misma de mayo del 68, los cambios sociales no tienen ni hora, ni edad, ni 
nacionalidad. Tampoco existen problemas locales, sino fenómenos globales. 



Ya terminada la reunión, las sensaciones son diversas, el panorama de las 
movilizaciones en Chile es color de hormiga y se esperan resultados un tanto 
negativos comparados con la envergadura de la demanda. Pero el futuro es mucho 
más esperanzador: una nueva generación viene en camino, con una mente que no 
sabe del miedo a opinar y que no tiene cuidado en apuntar a los orígenes mismos de 
la desigualdad social. Y se sabe en Chile, en Francia y en el mundo entero. Si el 
modelo económico de la desigualdad social no termina hoy, terminará mañana y si no 
termina en Chile terminará primero en otro rincón del planeta, para luego 
expandirse. 

 * Profesor de Estado en Filosofía. Candidato a Doctor en Ciencias de la Educación 
Université de Toulouse. 

 

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

Dirigentes de Confech sostienen reuniones con miembros de la ONU y la 
Ocde en Europa 

Los dirigentes universitarios pretenden plantear el tema del derecho a la 
educación de calidad, así como buscar apoyo internacional al 
movimiento. A las 14.00, hora de Chile, se realizará una asamblea 
ciudadana de chilenos en París.  

por Pía Sierralta - 17/10/2011 - 11:23  

 

En el marco de su visita a Europa los líderes de la Confech Camila Vallejo y 
Giorgio Jackson, se reúnen a esta hora con representantes de la Ocde en 
París, con el objetivo de plantear el tema del derecho a la educación de 
calidad, así como también buscar apoyo internacional al movimiento. 

Mientras, otros dos dirigentes, Francisco Figueroa y Gabriel Iturra, llegaron 
este lunes a Ginebra, Suiza, con el fin de sostener un encuentro con representantes de 
la ONU. 



Asimismo, para las 19.30 (hora local) ambos jóvenes tienen agendada una cita con 
estudiantes suizos en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Ginebra. 

En la capital francesa, en tanto, a las 19 hora local (14, de Chile) se realizará 
una asamblea ciudadana de chilenos en el Centro Internacional de 
Cultura Popular. A esta cita se espera lleguen más de 400 personas, tal como 
ocurrió el viernes y sábado pasados. 

 

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

Giorgio Jackson desde París: El movimiento estudiantil no es lo que daña 
la imagen país 

El presidente de la Feuc, que se encuentra en Francia, señaló que en 
Europa las demandas estudiantiles son consideradas como "sentido 
común". 

17/10/2011 - 08:15  
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El presidente de la Feuc, Giorgio Jackson aseguró desde París, donde se encuentra 
de visita junto a otros tres dirigentes estudiantiles para dar a conocer sus demandas, 
que el movimiento estudiantil no es lo que está dañando la imagen país 
de Chile. 

El dirigente, que se encuentra en medio de una gira por Europa junto a otros líderes 
del movimiento estudiantil, se refirió en una entrevidsta con 24 Horas a las críticas 
que se les ha hecho, por supuestamente desprestigiar al país en el extranjero. 
"Estamos tratando de comunicar cuál es el diagnóstico que tenemos (...) 
no veo porqué dañaría la imagen país". 

El presidente de la FEUC señaló que "tenemos que trabajar juntos para que las 
presiones que están estableciendo por el sistema de educación superior, más que 
dividirnos nos puedan fortalecer en la misma lucha". 



Según comentó Jackson, para los representantes de organizaciones con quienes se 
han reunido, las demandas que realizan no son ideologizadas, sino que "de sentido 
común". 

Sobre el plebiscito ciudadano de comienzos de mes, Jackson dijo que "es respetable 
que hayan participado tantas personas", y que "es un signo de hacia dónde está 
apuntando el interés ciudadano mayoritario". 

Los dirigentes mantendrán, durante esta tarde, dos reuniones fundamentales. Una 
con la dirección de Educación de la Ocde, y otra con representantes de la ONU. 

-------- 

Camila Vallejo: "Está roto el diálogo con el Gobierno" 
En vísperas de que comenzara el paro de 48 horas convocado para hoy, 
Camila Vallejo habla desde París. 

Después de cerca de seis meses de protestas, el movimiento estudiantil chileno, que 
demanda una educación pública gratuita, sigue marcando la agenda política de ese 
país. Este martes se inicia un nuevo paro de 48 horas. 
 
Estudiantes, profesores, ambientalistas y la Central Unitaria de Trabajadores, uno de 
los principales sindicatos chilenos, secundan la protesta, que tendrá su acto principal 
en las manifestaciones convocadas para el miércoles por la tarde. 
 
En vísperas de estas jornadas de movilización, Camila Vallejo, presidenta de la 
Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y una de las caras visibles del 
movimiento estudiantil chileno, habló desde París. 
 
Vallejo, de 22 años y estudiante de Geografía, se encuentra en Europa junto a otros 
tres representantes estudiantiles chilenos desde el viernes para exponer sus 
demandas e intentar "internacionalizar" el movimiento. 
 

por BBC Mundo - 18/10/2011 - 13:30  

Viajaron a Europa para reunirse con instituciones internacionales e 
intelectuales. De los consejos que les han dado los intelectuales, ¿cuál es 
el que más le ha gustado? 
 
El filósofo Edgar Morin nos dio confianza. Nos dijo que la educación superior no 
puede estar legada al mercado, sino que tiene que garantizarse una educación pública 
porque los países la necesitan para su desarrollo. 
 
Y Stéphane Hessel (el autor del libro "¡Indignaos!") nos empujó a fortalecer las 
comunicaciones y la instalación de nuestras ideas a nivel mundial, a difundir nuestras 
propuestas por todos los medios. 
 
Hablando de Stéphane Hessel ¿cree que el movimiento estudiantil 
chileno entronca de alguna manera con los movimientos sociales como 
los indignados y Occupy Wall Street? 
 
El movimiento estudiantil chileno no parte de los indignados. No es un movimiento 



espontáneo, sino un proceso largo basado en un análisis profundo de lo que sucede 
en Chile, de la injusticia. 
 
Entendemos la lucha de los indignados, pero en Chile pasamos la etapa del 
descontento. Ahora, hay que mirar para adelante y construir una alternativa para el 
país. 
 
Teniendo en cuenta que ya existen protestas estudiantiles en otros países 
¿cómo cree que se puede internacionalizar el movimiento? 
 
Los diferentes movimientos – en Chile, Colombia, Brasil, Francia, España – no 
surgen por copia, sino que tienen particularidades. 
 
Pero se visualizan como un todo. Es la lucha de quienes han despertado para 
construir un modelo de sociedad distinto a nivel nacional e internacional. Existe una 
coherencia, que es una resistencia a un modelo privatizador o un avance hacia la 
conquista de este derecho. 
 
En Francia, nos reunimos con la UNEF (Unión Nacional de los Estudiantes de 
Francia). Nos dieron cuenta de la concientización que están haciendo para resistir la 
privatización encubierta que está generando el gobierno. Estamos en distintos 
procesos, pero tenemos los mismos objetivos, y existen lazos de solidaridad 
internacional entre la juventud. 
 
¿Qué modelo educativo contempla para Chile? 
 
Ningún estudiante ha querido copiar nada. Chile piensa en un modelo propio, que 
permita la integración de todos y que sea gratuito. Queremos una educación que 
pueda transformar la sociedad y de la que salgan profesionales capaces de construir 
la democracia. 
 
¿Cómo ve el futuro del movimiento estudiantil? 
 
El movimiento estudiantil se debate en una coyuntura determinante, después de 
cinco meses de movilización. Hay que pensar en cómo avanzar de forma táctica para 
que siga. 
 
Hoy en día, está roto el diálogo con el gobierno. Va a trabajar las reformas de las de 
becas estudiantiles y nos está excluyendo de esta discusión, que quiere pasar al 
Parlamento. 
 
Así que, por más que no confiemos en el Parlamento, vamos a tener que hacer un 
trabajo hacia ellos. Queremos que no legisle la ley de presupuesto de la nación 
mientras no hayan proyectos de ley que sean de mutuo acuerdo con los estudiantes 
en materia educacional. 
 
¿No piensa que su protagonismo va en detrimento del movimiento 
estudiantil en su conjunto? 
 
La personificación del movimiento se debe a los políticos y los medios de 
comunicación. Es una estrategia que se utiliza muy frecuentemente con los que se 



levantan con reivindaciones sociales. En Chile se aplica mucho, y creo que en otros 
países del mundo también. 
 
En Cuba se habla de castrismo, en Venezuela de chavismo. Todo se personifica con 
los supuestos líderes, y no se ve que es un proceso compartido por mayoría. En el 
fondo se les trata de destruir para de paso derribar al movimiento. 
 
Así hemos estado como más vulnerables. Me han acusado de estar manipulada por el 
partido comunista, de cobrar por las entrevistas que doy. Me han dicho que estoy 
lucrando con todo esto. 
 
Está a punto de titularse. ¿Piensa seguir con el movimiento a pesar de 
ello? 
 
En tema estudiantil, voy a seguir participando, dependiendo de las próximas 
elecciones de la FECh. Vamos a estar construyendo, con todos mis compañeros que 
no son cara visible. Y queremos proyectar políticamente este movimiento, porque por 
primera vez, una demanda sectorial pasó a ser un movimiento social que incluye a 
muchos sectores. 
 
¿Piensa en una carrera política?

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

 
 
Yo soy militante, estoy dispuesta a ponerme a disposición de las necesidades de 
construcción que tenga tanto este movimiento, como otro. 
 
En el ámbito de las próximas elecciones, creo que no es algo particular mío, sino que 
los jóvenes tienen que inscribirse en los registros electorales como candidatos a 
concejal. Que vayan a disputar los municipios a la derecha, o a quienes no están de 
acuerdo con responder a nuestros planteamientos que son justos. 
 
Ahora los jóvenes se están interesando en la política, y tienen que asumir esta 
responsabildad. Tenemos que hacernos cargo y llevar un proyecto construido 
participativamente. Y por eso tenemos que tener vocación de poder, pero en el buen 
sentido de la palabra. 

Jackson a rectores desde París: "También pueden hacer presión" para 
que el "esfuerzo de los estudiantes no sea en vano" 

El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, 
Girogio Jackson, los instó a ser parte de la solución del conflicto 
estudiantil que ya se extiende por más de cuatro meses. 

por La Tercera - 16/10/2011 - 14:00  



 
  
 

Los rectores de las universidades chilenas deberían dejar atrás las presiones del 
sistema y sumarse a la solución del conflicto de los estudiantes chilenos, dijo el 
domingo el dirigente estudiantil, Giorgio Jackson, en una conversación telefónica con 
el canal 24 horas de TVN. 
 
"Una de las cosas que uno espera, y muchos de los estudiantes que hoy en día están 
movilizándose y que llevan mucho tiempo asumiendo el costo de esta movilización, es 
que no sea en vano, y que en el momento en que los rectores también puedan ejercer 
la presión, sean parte de la solución y no caigan en las presiones del mismo sistema", 
dijo el líder de los estudiantes. 
 
El llamado lo realizó desde Francia en el marco de una gira junto a los representantes 
de la FECH Camila Vallejos y Francisco Figueroa, además de miembros de la ACES, y 
en donde se ha reunido con diversas asociaciones de estudiantes, tanto francesas 
como chilenas, con las que han intercambiado experiencias en materia de educación. 
 
Al respecto, Jackson detalló que en los encuentros se ha tratado sobre "lo avanzada 
que está la discusión sobre el derecho a la educación y a la no discriminción y lo 
mucho que nos queda a nosotros en Chile para avanzar en esa dirección". 
 
"El estar convencidos de que hoy día un paro o una toma es un síntoma de algo 
mucho más grave, yo creo que nos va a ayudar a comprender que lo que hoy día 
necesitamos es una reforma", sentenció. 
 
La gira de los estudiantes contempla también reuniones con funcionarios de la 
organización de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO) y de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). También 
visitarán la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra . 

El martes, en tanto, finalizarán el periplo con reuniones junto a miembros del 
Parlamento Europeo. 

El miércoles llegarán al país para sumarse a las marchas y al paro nacional de 48 
horas programado para el 18 y 19 de octubre. 



 

--------- 

Giorgio Jackson desde París apunta al Gobierno: "Aunque les duela, 
somos el pueblo"  

El líder del movimiento estudiantil, que se encuentran en Europa, dijo 
que "es inaceptable cómo el sistema nos da la espalda".  

 

por DPA - 15/10/2011 - 13:50  

El presidente de la Feuc, Giorgio Jackson

"Están en su 'torre de marfil' y viven al margen de todo, aunque les duela, somos el 
pueblo", afirmó Jackson. 

, dijo que el movimiento de los 
indignados -que protestan hoy en todo el mundo- tiene sus similitudes con 
movimiento estudiantil chileno, que ya lleva cinco meses, en demanda de una 
educación gratuita. En ese sentido, el dirigente de la Confech, que se encuentra en 
Europa, dijo que "el pueblo chileno está desafiando al Gobierno y a un Presidente que 
está sordo y ciego".  

Respecto a la similitud con el movimiento que nació hace cinco meses en la Puerta del 
Sol, en Madrid, Jackson dijo que "también estamos indignados por la manera cómo el 
Gobierno del Presidente (Sebastián) Piñera nos ignora, es inaceptable cómo el 
sistema nos da la espalda".  

Con la movilización "buscamos que Chile y su gobierno recuperen el sentido común 
que hemos visto en Europa. Chile es hoy en día un país donde predomina la 
desigualdad. Hemos sido un laboratorio del neoliberalismo salvaje durante años, a 
costa de dejar de lado los derechos sociales más mínimos". 

En París, los dirigentes de la Confech se entrevistarán con funcionarios de la 
organización de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO) y de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). También 
visitarán la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. En 
Bruselas tienen previsto el martes, cuando concluye la visita, encuentros con la 
comisión de educación del Parlamento Europeo.  



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

 

Líderes estudiantiles se reúnen con Stéphane Hessel y Edgar Morin 

En su tercer día en Paris 

Esta tarde se concretó el encuentro de Giorgio Jackson, Camila Vallejo y Francisco 
Figueroa con los influyentes intelectuales franceses. Hessel, inspirador del 
movimiento “Indignados”, señaló como relevante la presencia de las mujeres en el 
movimiento chileno. Al finalizar el encuentro los entusiasmó para continuar su 
movilización, pero uniéndose con los estudiantes del resto de los países 
latinoamericanos. 

por El Mostrador16 de Octubre de 2011 

 

 

La agenda de trabajo de este domingo, de los líderes estudiantiles chilenos, comenzó 
temprano por la mañana con un encuentro de reflexión y conocimiento de 
experiencias de organización estudiantil con la UNEF, agrupación de estudiantes 
franceses universitarios. 

Luego de la extensa reunión con la UNEF, Giorgio Jackson concluyó que “se puede 
aprender mucho de los estudiantes universitarios franceses y de sus conquistas de 
derechos por lo capaces que han sido de defender sus derechos y defender el rol social 
y estratégico que cada estudiante tiene como trabajadores del conocimiento”. 

No obstante, lo más significativo para ellos fue el encuentro que sostuvieron por la 
tarde con dos grandes intelectuales de talla mundial. 

El primer gran momento fue con el filósofo francés Edgar Morin, quien los recibió 
para escuchar la situación chilena –la que conocía muy bien- pero él quería 
escucharla de boca de los mismos estudiantes. Se extendió por más de una hora y 
contó con un extenso intercambio de reflexiones. 
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Edgar Morin, en perfecto español, enfatizó que “la educación superior, las 
universidades, no puede entregarse ni al mercado ni menos a los especuladores 
financieros, pues no existe en el mundo un contrapoder que los pueda controlar”. Les 
señaló que “se debe aprender de los ejemplos de otras movilizaciones a nivel 
internacional, que por su propio movimiento, ayudan incluso, como en el caso 
extremo de Egipto, a derrocar al dictador, al tirano”. 

Camila Vallejo le manifestó a Morin su preocupación “por la excesiva competencia 
que existe en el sistema educativo chileno, pero también en las universidades… hasta 
los académicos universitarios compiten entre ellos por publicaciones o 
investigaciones, lo que no ayuda para construir comunidades verdaderamente 
académicas”. Ante ello, el intelectual francés le señaló que “los puros criterios de 
eficacia y eficiencia, criterios más bien economicistas, no pueden controlar la 
enseñanza o la academia, deben ser reemplazados por criterios más humanos y 
complejos”. 

Por su parte Giorgio Jackson y Francisco Figueroa le interrogaron, primero, por cómo 
ampliar los contenidos de las demandas estudiantiles en Chile, y segundo, sobre qué 
se puede aprender de las movilizaciones internacionales. 

Morin afirmó que “cambiar las estructuras mentales para romper las fronteras del 
conocimiento es más difícil que cambiar a las instituciones y que por ello ustedes los 
jóvenes son los únicos que pueden hacerlo”. Respecto al aprendizaje de otras 
movilizaciones en otros países afirmó con énfasis “la necesidad de tener ya respuestas 
posibles, pues la crítica es absolutamente necesaria, pero también los proyectos de 
reinvención”. 

Para ello les regaló su recién aparecido último libro en español “La Vía” y los 
estudiantes, con entusiasmo, le invitaron a Chile a hablarles a los estudiantes, lo que 
él aceptó con gusto. 

Por la tarde fueron recibidos por Stéphane Hessel, el famoso intelectual francés que 
ha inspirado el movimiento planetario de los indignados con su famoso texto 
“¡Indignaos!”, que ha vendido millones de copias en todo el mundo, y cuyas 
recaudaciones van directamente a diversas fundaciones de ayuda humanitaria. 

Encuentro con Stéphane Hessel 

El intelectual de más de 90 años los recibió con una gran vitalidad y entusiasmó a los 
estudiantes quienes lo escucharon atentamente. 

Les indicó que él consideraba que “las mujeres debían ocupar un rol relevante en la 
movilización chilena, tal cual lo hace usted” señalando a Camila Vallejo. Enfatizó que 
“se debían usar todos los medios que hoy están a disposición para ampliar y 
diversificar el movimiento de indignación”, pero fue enfático en afirmar que “lo único 
que no debemos permitir es la violencia en ninguna de sus formas”. 

En esta ocasión, dada la vitalidad de Hessel, los estudiantes básicamente le 
escucharon, después de una breve exposición que Jackson y Figueroa de la situación 
chilena sobre la diferencia que existe entre ricos y pobres en relación a la calidad 
educacional. 



En este sentido, Hessel fue enfático en decirles a los estudiantes que “ninguna 
oligarquía económica y política puede ser aceptada, pues no ayudan ni a las 
democracias ni a los sistemas democráticos”; del mismo modo que Morin, les afirmó 
que “no podemos dejar todo en manos de la especulación financiera”. 

Al finalizar el encuentro, Hessel les regaló su libro y los entusiasmó para continuar su 
movilización pero uniéndose con los estudiantes del resto de los países 
latinoamericanos. 
 

-------- 

El café de Mario Marcel con Vallejo y Jackson en París 

El ex funcionario de gobierno les habló de sus recientes estudios sobre el presupuesto 
del Presidente Sebastián Piñera y les indicó que les enviaría en exclusiva la última 
versión de su análisis crítico sobre la coyuntura económica chilena. La idea es que les 
sirva de de antecedente para presentar en las futuras discusiones ante organismos 
internacionales o nacionales. 

por El Mostrador17 de Octubre de 2011 

 

Hoy se realizó una de las visitas más esperadas por los estudiantes chilenos. En ella 
participaron Giorgio Jackson, presidente de la FEUC; y Camila Vallejo, presidenta de 
la FECH. Se trata de la visita a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). En esa reunión estaban Bárbara Ishinger, directora de 
Educación del organismo; el asesor especial sobre política educativa del organismo, 
Andreas Schleicher y Richard Yelland, jefe de la División de Gestión e 
Infraestructuras de la Direccion de Educación del organismo. 

Después de la reunión, un chileno los esperaba en la misma sede de la OCDE. Se trata 
de Mario Marcel –ex director de Presupuesto de Ricardo Lagos–, quien trabaja en 
París desde comienzos de este año como subdirector de la OCDE. 

En esa pequeña reunión, Marcel les habló de sus recientes estudios sobre el 
presupuesto del Presidente Sebastián Piñera y les indicó que les enviaría en exclusiva 
la última versión de su análisis crítico sobre la coyuntura económica chilena. La idea 

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


es que les sirva de de antecedente para presentar en las futuras discusiones ante 
organismos internacionales o nacionales. 

 

--------- 

Camila Vallejo se suma al viaje a Europa de la Confech 
La dirigenta confirmó esta tarde su participación 

Alejandra Carmona  -  El Mostrador, 12 de Octubre de 2011 

Mañana jueves parte junto al presidente de la FEUC, Giorgio Jackson, y el 
vicepresidente de la FECH, Francisco Figueroa. La agenda incluye, entre otros hitos, 
reuniones con personeros de la Comisión de Educación Superior del Parlamento 
Europeo, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la OCDE. También 
participarán en una manifestación en La Sorbonne. 

 

Aunque en un primer momento su participación estaba descartada, finalmente la 
vocera de la Confech y presidenta de la FECh, Camila Vallejo, se sumará al viaje que 
los líderes estudiantiles tienen programado a Europa y que comienza mañana jueves. 

Entre las visitas contempladas se encuentran el Parlamento Europeo, donde se 
reunirán con diputados de la Comisión de Educación Superior. Los dirigentes 
también visitarán Ginebra, donde sostendrán un encuentro con la Comisión de 
Derechos Humanos de la ONU. También participarán en una reunión con Edgar 
Morin, reconocido sociólogo y filósofo francés. Entre las citas emblemáticas también 
se cuenta la programada con Stéphane Hessel, autor del libro “Indignaos” que inspiró 
al Movimiento de indignados 15-M de España. 

Los estudiantes también sostendrán una cita con personeros de la OCDE, y 
participarán en una significativa manifestación en La Sorbonne, organizada por la 
Unión Nacional de Estudiantes Franceses. 

Este viaje coincide con un momento clave del movimiento: el diálogo con el gobierno 
está en punto muerto y, además, una de las estrategias del movimiento –además de 
apelar al Congreso– es internacionalizar el conflicto con organismos como la OCDE, 
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que en las últimas horas emitió un informe que señala que Chile aparece último en 
nivel de ingresos, calidad medioambiental y con malos resultados en educación. 

………. 

En entrevista con BBCMundo desde París 
Camila Vallejo: “Entendemos la lucha de los indignados, pero en Chile pasamos la 
etapa del descontento”  
BBC Mundo -  18 de Octubre de 2011 
 
La dirigente de la Confech sostuvo que las demandas estudiantiles no surgieron de manera 
espontánea, sino que obedecen a "un proceso largo basado en un análisis profundo de lo que 
sucede en Chile, de la injusticia", y aseguró que ahora "hay que mirar enfrente y construir una 
alternativa para el país". También manifestó su deseo de "proyectar políticamente este 
movimiento, porque por primera vez, una demanda sectorial pasó a ser un movimiento social 
que incluye a muchos sectores". 

 

 

Después de cerca de seis meses de protestas, el movimiento estudiantil, que demanda una 
educación pública gratuita, sigue marcando la agenda política del país. Este martes se inicia 
un nuevo paro de 48 horas. 

Estudiantes, profesores, ambientalistas y la Central Unitaria de Trabajadores, uno de los 
principales sindicatos chilenos, secundan la protesta, que tendrá su acto principal en las 
manifestaciones convocadas para el miércoles por la tarde. 

En vísperas de estas jornadas de movilización, BBC Mundo habló en París con Camila 
Vallejo, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y una de las 
caras visibles del movimiento. 

Vallejo, de 22 años y estudiante de Geografía, se encuentra en Europa junto a otros tres 
representantes estudiantiles chilenos desde el viernes para exponer sus demandas e intentar 
“internacionalizar” el movimiento. 

- Viajaron a Europa para reunirse con instituciones internacionales e 
intelectuales. ¿De los consejos que les han dado los intelectuales, cuál es el que 
más le ha gustado? 
El filósofo Edgard Morin nos dio confianza. Nos dijo que la educación superior no puede 
estar legada al mercado, sino que tiene que garantizarse una educación pública porque los 
países la necesitan para su desarrollo. 
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Y Stéphane Hessel (el autor del libro “¡Indignaos!”) nos empujó a fortalecer las 
comunicaciones y la instalación de nuestras ideas a nivel mundial, a difundir nuestras 
propuestas por todos los medios. 

- Hablando de Stéphane Hessel ¿cree que el movimiento estudiantil chileno 
entronca de alguna manera con los movimientos sociales como los indignados y 
Occupy Wall Street? 
El movimiento estudiantil chileno no parte de los indignados. No es un movimiento 
espontáneo, sino un proceso largo basado en un análisis profundo de lo que sucede en Chile, 
de la injusticia. 

Entendemos la lucha de los indignados, pero en Chile pasamos la etapa del descontento. 
Ahora, hay que mirar enfrente y construir una alternativa para el país. 

- Teniendo en cuenta que ya existen protestas estudiantiles en otros países 
¿cómo cree que se puede internacionalizar el movimiento? 
Los diferentes movimientos – en Chile, Colombia, Brasil, Francia, España – no surgen por 
copia, sino que tienen particularidades. 

Pero se visualizan como un todo. Es la lucha de quienes han despertado para construir un 
modelo de sociedad distinto a nivel nacional e internacional. Existe una coherencia, que es 
una resistencia a un modelo privatizador o un avance hacia la conquista de este derecho. 

En Francia, nos reunimos con la UNEF (Unión Nacional de los Estudiantes de Francia). Nos 
dieron cuenta de la concientización que están haciendo para resistir la privatización 
encubierta que está generando el gobierno. Estamos en distintos procesos, pero tenemos los 
mismos objetivos, y existen lazos de solidaridad internacional entre la juventud. 

-¿Qué modelo educativo contempla para Chile? 
Ningún estudiante ha querido copiar nada. Chile piensa en un modelo propio, que permita la 
integración de todos y que sea gratuito. Queremos una educación que pueda transformar la 
sociedad y de la que salgan profesionales capaces de construir la democracia. 

- ¿Cómo ve el futuro del movimiento estudiantil? 
El movimiento estudiantil se debate en una coyuntura determinante, después de cinco meses 
de movilización. Hay que pensar en cómo avanzar de forma táctica para que siga. 

Hoy en día, está roto el diálogo con el gobierno. Va a trabajar las reformas de las de becas 
estudiantiles y nos está excluyendo de esta discusión, que quiere pasar al Parlamento. 

Así que, por más que no confiemos en el Parlamento, vamos a tener que hacer un trabajo 
hacia ellos. Queremos que no legisle la ley de presupuesto de la nación mientras no hayan 
proyectos de ley que sean de mutuo acuerdo con los estudiantes en materia educacional. 

- ¿No piensa que su protagonismo va en detrimento del movimiento estudiantil 
en su conjunto? 
La personificación del movimiento se debe a los políticos y los medios de comunicación. Es 
una estrategia que se utiliza muy frecuentemente con los que se levantan con reivindicaciones 
sociales. En Chile se aplica mucho, y creo que en otros países del mundo también. 

En Cuba se habla de castrismo, en Venezuela de chavismo. Todo se personifica con los 
supuestos líderes, y no se ve que es un proceso compartido por mayoría. En el fondo se les 
trata de destruir para de paso derribar al movimiento. 



Así hemos estado como más vulnerables. Me han acusado de estar manipulada por el partido 
comunista, de cobrar por las entrevistas que doy. Me han dicho que estoy lucrando con todo 
esto. 

- Está a punto de titularse. ¿Piensa seguir con el movimiento a pesar de ello? 
En tema estudiantil, voy a seguir participando, dependiendo de las próximas elecciones de la 
FECh. Vamos a estar construyendo, con todos mis compañeros que no son cara visible. Y 
queremos proyectar políticamente este movimiento, porque por primera vez, una demanda 
sectorial pasó a ser un movimiento social que incluye a muchos sectores. 

- ¿Piensa en una carrera política? 
Yo soy militante, estoy dispuesta a ponerme a disposición de las necesidades de construcción 
que tenga tanto este movimiento, como otro. 

En el ámbito de las próximas elecciones, creo que no es algo particular mío, sino que los 
jóvenes tienen que inscribirse en los registros electorales como candidatos a concejal. Que 
vayan a disputar los municipios a la derecha, o a quienes no están de acuerdo con responder 
a nuestros planteamientos que son justos. 

Ahora los jóvenes se están interesando en la política, y tienen que asumir esta 
responsabilidad. Tenemos que hacernos cargo y llevar un proyecto construido 
participativamente. Y por eso tenemos que tener vocación de poder, pero en el buen sentido 
de la palabra. 

-------- 

Reuniones con la Unesco y colonia de chilenos marcaron primer día de 
dirigentes en Paris 

Los estudiantes participarán este sábado en la marcha de los Indignados. 
En tanto, el domingo viajarán a Ginebra (Suiza) para reunirse con 
representantes de la Ocde.  

por La Tercera - 14/10/2011 - 18:23  

© AFP 

Tras arribar a Paris, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Francisco Figueroa y el ex líder 
de la Aces, Gabriel Iturra, partieron a su primera cita del día: la reunión con la 
Unesco. 



Después de reunirse con los representantes del organismo internacional y tras el 
almuerzo, la agenda daba paso a la siguiente actividad: una conferencia de prensa en 
el Centro de Investigación de Enseñanza Universitaria Sorbonne Paris Cité.  

Allí, los dirigentes tuvieron la oportunidad de compartir con chilenos residentes en 
Paris y dieron a conocer los principales lineamientos del movimiento. "Lo que funda 
a este movimiento es una desigualdad tremenda", explicaba Jackson. 

A lo que el vicepresidente de la Fech, Francisco Figueroa, agregó que "la lucha es 
lenta y de largo plazo, pero abre muchas proyecciones y esperanzas". 

En medio de preguntas, Vallejo explicaba - en un salón repleto de auditores - que el 
movimiento chileno tenía "diferencia históricas y somos diferentes organismos los 
que lo articulamos. Eso le ha dado riqueza al movimiento".  

"Queremos construir un país distinto y transmitimos constantemente que es posible. 
Tenemos una institucionalidad podrida y tenemos la necesidad urgente de ser 
constructores de nuestro futuro", señalaba la dirigente a la prensa francesa y 
auditores, como constató en su twitter @gitanavagabunda. 

La conferencia comenzó a las 18.30 horas (horario francés) y se extendió hasta las 
20.45. 

Al salir de la reunión y entre medio de estudiantes, auditores y periodistas que 
solicitaban sacarse fotos con los dirigentes chilenos, el líder de la Feuc señaló en su 
cuenta Twitter que "emotivo, potente y simbólico encuentro y conversación con 
chilenos en la universidad". 

Tras cumplir con los compromisos en la agenda, los estudiantes se retiraron para 
descansar. Este sábado se espera que los estudiantes participen en la marcha de 
Indignados y en la tarde participación en una reunión pública en la ciudad 
universitaria, donde recibirán una recepción de parte de los alumnos brasileños. 

El domingo, en tanto, los cuatro líderes del movimiento se trasladarán hasta Ginebra, 
Suiza, para reunirse con otros representantes de la Ocde. 

 

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

Estudiantes del ex Pedagógico se tomaron dependencias del Demre en Ñuñoa  

Universitarios estuvieron cerca de una hora en las afueras del recinto, con el 
objetivo de llamar la atención respecto a sus demandas.  

Por cerca de una hora, alumnos de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación (Umce), ex Pedagógico, se tomaron las dependencias del Departamento de 
Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) en la comuna de Ñuñoa. 

por La Tercera - 14/10/2011 - 15:10  
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Según los antecedentes, los universitarios estuvieron en las afueras del recinto, donde 
desplegaron pancartas, con el objetivo de llamar la atención respecto a sus demandas. 

Los estudiantes se retiraron en forma pacífica del lugar. 

 

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

Conoce las actividades que realizarán los miembros de la Confech en 
Francia  

La primera reunión de los universitarios será con representantes de la 
Unesco al mediodía chileno (17 horas en Francia). La agenda también 
contempla un viaje a Suiza donde se juntarán con la ONU y estudiantes.  

por Paulina Salazar - 13/10/2011 - 17:16  

ACTIVIDADES EN PARIS  

Tras pisar tierra parisina, los estudiantes tendrán su primera actividad a las 17 
horas de Francia (cerca del mediodía en Chile), donde se reunirán con el 
departamento de Educación de la Unesco. 

Durante el fin de semana, se encontrarán con distintas asociaciones de 
estudiantes y chilenos en Francia y sostendrán reuniones con Edgar 
Morin y los concejales de la región de París. 

En tanto, el lunes, en Génova, Suiza, tendrán encuentros con la Comisión de 
Derechos Humanos de la ONU y con la Asociación de Estudiantes Suizos. 
Al mismo tiempo, en París, parte de los estudiantes estará en reuniones con distintas 
ONGs, integrantes de la OCDE y Stéphane Hessel. Para el martes está planificada una 
visita al Parlamento Europeo y a La Sorbonne.  

La agenda, también, contempla reuniones con los representantes la Comisión de 
Derechos Humanos de la ONU, a quienes le darán a conocer los incidentes que 
"hemos sufrido en las manifestaciones, hablaremos sobre los derechos que se están 
transgrediendo y vulnerando por la presión que ejerce el gobierno", explicó Figueroa 
a La Tercera. 

Asimismo, se reunirán con representantes de la comisión de educación de la Ocde y 
del parlamento europeo y se juntarán con intelectuales es el escritor del libro 
Indignados, Stéphane Hessel. 

Esta tarde tres líderes del movimiento estudiantil viajarán con destino a 
Paris, Francia. ¿El objetivo?, internacionalizar las demandas y buscar experiencias.  

Al viaje irán el líder de la Feuc, Giorgio Jackson, su par de la Fech, Camila Vallejo, y el 
vicepresidente del mismo plantel, Francisco Figueroa. 



La invitación es financiada por el Institut International de Recherche 
Politique de Civilisation (IIRPC), una ONG presidida por el filósofo y sociólogo 
Edgar Morin. En la ocasión, los alumnos se reunirán con representantes de la ONU, 
Unesco, Ocde, Parlamento europeo e intelectuales.  

La agenda también contempla charlas en universidad tales como la de 
Ginebra que buscan "relatar cuales son los objetivos y naturaleza del movimiento. 
Las demandas y las propuestas que tenemos son naturales allá (Francia) para todos 
los actores políticos. Nos hemos visto obligados a conseguir apoyo internacional 
porque nuestra clase política está perdida y es necesario nutrirnos con la que existe 
en estos países", explicó Francisco Figueroa a La Tercera. 

Para el dirigente, el gran objetivo de la gira por Paris será "obtener 
experiencia internacional, diagnóstico, obtener pronunciamientos de 
parte de las instancias que vamos a visitar. Nos interesa dar cuenta de que la 
lucha educacional es justa y necesaria para el camino del desarrollo". 

Asimismo, aclaró que la imagen del país "se va a beneficiar profundamente 
con el viaje, al único que le afecta es al Presidente Piñera y a la 
decadencia de la clase política que es incapaz de construir proyectos del futuro. 
Nos interesa hacerle bien al país y nutrirnos de experiencias y realidades que se 
puedan observar para mejorar", dijo Figueroa. 

Tanto Giorgio Jackson como Francisco Figueroa partían a las 17 horas con destino a 
Paris. En tanto, Camila Vallejo se embarcará en un vuelo más tarde. 

----------- 

Dirigentes estudiantiles regresan este miércoles a Santiago horas previa a la 
marcha 

Tras reunirse con distintos representantes de organismos internacionales, los 
estudiantes volverán el mismo día de la marcha en conjunto con la Cut. 

Después de reunirse con representantes de la Ocde, ONU, Unesco entre otros organismos 
internacionales, los dirigentes estudiantiles culminarán hoy a las 19 horas su viaje - que 
comenzó el viernes pasado - cuando tomen el vuelo que los trasladará de vuelta al país. 

por La Tercera - 18/10/2011 - 16:29  

Se espera que los alumnos secundarios y universitarios pisen tierra chilena a eso de las 8.30 
horas, momentos antes de la convocatoria a marcha nacional para este miércoles fijada para 
las 10 horas. 

Según la agenda de los estudiantes, la última cita que mantuvieron en Paris fue una 
conferencia de prensa que ofrecieron delante de estudiantes en Sorbonne. "El modelo de 
mercado destruyó el sistema educativo en Chile", explicó Camila Vallejo en el plantel francés, 
según citó @Garretwitt.  

Antes de esto, se reunieron con representantes del Parlamento europeo. 

----------- 



Camila Vallejo a la BBC: “Hay que construir una alternativa para Chile” 

La líder estudiantil chilena afirmó que las demandas son fruto "un largo 
proceso y profundo análisis de la injusticia que hay en Chile", y aseguró que 
"hay que construir una alternativa para el país (...) y proyectar políticamente 
este movimiento (...) que de una demanda sectorial pasó a ser una movilización 
social que incluye a muchos sectores". 

Martes 18 de octubre de 2011| por Nación.cl / Foto: UPI  

  

Entrevistada por BBC Mundo, la presidenta de la FECH, Camila Vallejo, afirmó que el 
movimiento estudiantil chileno "no es parte de los indignados. No es un movimiento 
espontáneo, sino un proceso largo basado en un análisis profundo de de la injusticia que hay 
en Chile

Desde el viernes pasado, Vallejo se encuentra en 

". Y aseguró que ya se pasó "a la etapa del descontento. Ahora hay que mirar 
enfrente y construir una alternativa para el país". 

Europa, junto a otros 3 dirigentes, con el 
objetivo de “internacionalizar” las demandas de la prolongada movilización estudiantil

Consultada sobre el modelo educativo que contempla para Chile, 

. 

Vallejo

Sobre el futuro del movimiento, la estudiante de Geografía reconoció que "tras 5 meses de 
movilización, hay que pensar en cómo avanzar de forma táctica para que siga. Hoy está roto 
el diálogo con el 

 respondió que se 
"piensa en un modelo propio, que permita la integración de todos y que sea gratuito. 
Queremos una educación que pueda transformar la sociedad y de la que salgan profesionales 
capaces de construir la democracia". 

Gobierno. Quieren pasar las reformas de las de becas estudiantiles al 
Parlamento y nos excluyen de la discusión. Así que aunque no confiamos en el 
Parlamento haremos un trabajo hacia ellos. Queremos que no legisle la Ley de 
Presupuesto de la Nación mientras en materia educacional no haya proyectos de ley que 
sean de mutuo acuerdo con los estudiantes". 

Interrogada sobre si su "protagonismo" no daña al conjunto del movimiento, 

PROTAGONISMO 

Vallejo dijo 
que "la personificación del movimiento (...) es una estrategia de los medios de comunicación 
(...) para no mostrar un proceso compartido por la mayoría (...) y tratar de destruir (a la 
persona) para de paso derribar al movimiento". Y agregó que "me han acusado de estar 
manipulada por el Partido Comunista, de cobrar por las entrevistas que doy. Me han dicho 
que estoy lucrando con todo esto". 
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En cuanto a su futuro en el movimiento estudiantil, la joven de 23 años, afirmó que 
"dependerá de las próximas elecciones de la FECH

Sobre una posible carrera política, 

" y agregó que "junto con todos mis 
compañeros que no son cara visible queremos proyectar políticamente este movimiento, 
porque por primera vez, una demanda sectorial pasó a ser un movimiento social que incluye 
a muchos sectores". 

Vallejo dijo que como militante "estoy dispuesta a 
ponerme a disposición de las necesidades de construcción que tenga tanto este movimiento, 
como otro" y en el ámbito de las elecciones municipales

 

 (2012) afirmó "creo que no es 
algo particular mío, sino que los jóvenes tienen que inscribirse en los registros electorales 
como candidatos a concejal. Que vayan a disputar los municipios a la derecha, o a quienes no 
están de acuerdo con responder a nuestros justos planteamientos". 

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