
                                                                
 

 

Ataque frontal de la derecha y el gobierno contra Giraldi por 
negarse a desalojar a estudiantes del exCongreso  

Dossier de prensa 

 

Girardi: "El uso de las FF.EE. va a ser siempre la última opción"  

El presidente del Senado hizo una crítica al Gobierno tras el desalojo de 
los manifestantes que se encontraban ayer en el ex Congreso, señalando 
que "la autoridad tiene una manera de enfrentar las cosas es por la de no 
escuchar". 

 

21/10/2011 - 07:56  

Durante el día de ayer, un grupo de manifestantes se tomó la sede del Congreso de 
Santiago, en el que se encontraba el ministro de Educación Felipe Bulnes, junto a un 
grupo de senadores, para debatir el Presupuesto 2012 del sector. El presidente del 
Senado, Guido Girardi, decidió en la ocasión dialogar con los manifestantes, 
impidiendo en primera instancia el ingreso de Fuerzas Especiales, lo que generó 
críticas por parte del oficialismo. Al respecto

"

, Girardi señaló en Canal 13 que "el 
uso de las Fuerzas Especiales va a ser siempre la última opción". 

Yo considero que la manera de resolver los conflictos es por la medida 
del diálogo, en primera instancia, y no por la represión", señaló el senador. 
"Intenté que ese fuera el camino", agregó, "no es para Chile la mejor modalidad 
permitir el ingreso de Fuerzas Especiales al Congreso Nacional". 



"La doctrina de la represión", comentó el presidente del Senado, "es una doctrina de 
las derechas". "La doctrina de Labbé jamás va a ser mi doctrina", agregó. 

El senador fue enfático en que el tema de la educación, y no de la violencia es el 
fundamental en el momento que se vive en el país, señalando que "hay un contexto 
que no se puede olvidar". "Hay una demanda del 80% de los chilenos", agregó, y 
señala que "tenemos una autoridad para la cual la manera de enfrentar las cosas es 
por la vía de no escuchar, por la vía de amenazar, de reprimir". "Un Gobierno que no 
quiere entender", añade, "que este país quiere educación digna y de calidad". 

 

--------- 

Navarro: "Si la DC apoya censura a Girardi, es el fin de la Concertación" 

El senador cuestionó que la DC evalúe respaldar la censura en contra del 
senador PPD y dijo que la conducta de él fue "un símbolo y una señal de 
tolerancia y respeto hacia los ciudadanos". 

por La Tercera - 21/10/2011 - 12:21  
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Luego de los incidentes ayer en el ex Congreso, el senador

 
Alejandro Navarro, senador del MAS.  

 Alejandro Navarro 
(MAS) criticó duramente a quienes han pedido que se censure al presidente del 
Senado Guido Girardi, por rehusarse a desalojar el recinto. 

"Claramente, lo que aquí hay es una alianza operativa entre el Ministro 
del Interior y la derecha en el Senado, cuyo puente evidente es el senador 
Espina. Por eso, lamentaría profundamente que esta maniobra oficialista 
contará con el apoyo de la DC, aun cuando el sólo hecho de que la evalúen 
muestra el estado actual y la viabilidad futura de la Concertación. Me 
parece increíble que siquiera exista este debate",

De igual manera afirmó que 

 sostuvo Navarro. 

"es lamentable que en esta circunstancia existan 
senadores de la DC que evalúen apoyar esta ofensiva de la derecha que 



busca empatar ficticiamente la moción presentada contra el presidente 
de la Cámara tras el ingreso de fuerzas especiales para desalojar las 
tribunas". 

"Si la DC apoya la censura es el fin de la Concertación, pues no hay 
razones para tensionar a ese conglomerado ni a la oposición por un 
hecho que no tuvo la gravedad que quieren darle. Nadie agredió al 
ministro, ni hubo daños. No permitir la entrada de la policía uniformada 
al ex Congreso no es una falta, sino por el contrario, un símbolo y una 
señal de tolerancia y respeto hacia los ciudadanos, tolerancia y respeto 
que no es lo abunda cuando es el gobierno el que trata con los estudiantes 
y los estudiantes movilizados", aseveró. 
 
El parlamentario agregó que en la democracia cristiana se deben asumir 
responsabilidades en lo que refiere al desarrollo y origen del conflicto. 

"Creo que dentro de la DC -especialmente el senador Zaldívar- debe 
asumir la responsabilidad política de sus decisiones políticas, pues no 
sólo en este caso, sino que desde hace rato que viene articulándose en las 
sombras con la derecha.

Finalmente, Navarro expresó sus temores de que los incidentes se vuelvan a producir, 
y advirtió de ello al ministro de Educación 

 Y no digo que eso sea malo, pero creo que como en el 
viejo refrán, cada oveja debe estar con su pareja", acotó el senador del MAS. 

Felipe Bulnes. 

"Hechos como el ocurrido ayer volverán a repetirse porque en lugar de 
avanzar en soluciones reales en materia de educación, el gobierno optó 
por enviar un presupuesto regresivo, que no se hace cargo de los temas 
de fondo. Es un presupuesto que en lugar de apaciguar los ánimos, 
resulta provocador. El ministro Bulnes tiene que estar consciente de 
aquello",

.......... 

 sentenció. 

Diputados del PS respaldan decisión de Girardi de no desalojar toma del 
ex Congreso 

"Creemos que la mesa del Senado actuó consecuentemente al no 
desalojar a estudiantes", señaló el jefe de la bancada. 

por La Tercera - 21/10/2011 - 12:56  



Debido al debate generado por la determinación del presidente del senado 
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Guido 
Girardi de no retirar a los manifestantes que irrumpieron en dependencias del ex 
Congreso, la bancada PS respaldó la postura.  
 
Según detalló el diputado Alfonso de Urresti, "el Parlamento es un lugar 
fundamental en una sociedad democrática, creado para debatir y 
representar las ideas de las ciudadanía, la cual, hoy no se siente 
interpretada por las propuestas que el gobierno ha dado para resolver el 
problema de la educación". 
 
El parlamentario dijo que "las reivindicaciones sociales pueden y deben expresarse de 
manera pacífica en el parlamento y por ningún motivo se justifica el actuar de 
carabineros. A nuestro juicio, la utilización de la violencia solo conduce a más 
violencia y nosotros estamos por el dialogo". 
 
Respecto de las razones para apoyar a Guido Girardi, en instancias que la Democracia 
Cristiana condenó su actuar, De Urresti señaló que "así como condenamos la 
actuación de la mesa de la Cámara con el ingreso de fuerzas especiales el 
pasado miércoles en Valparaíso, creemos que la mesa del Senado actuó 
consecuentemente al no desalojar a estudiantes, apoderados y 
organizaciones sociales este jueves, marcando con ello una clara 
diferencia respecto de la forma de resolver las demandas de la 
comunidad educacional". 
 
"Por eso llamamos al gobierno y a la Alianza a terminar con la actitud 
represiva que ha aplicado en este último tiempo. La solución está en el 
diálogo y en entregar respuestas concretas a las demandas que la 
ciudadanía está exigiendo"

--------- 

, concluyó Alfonso De Urresti. 

Girardi: "Me parece muy importante que le pidamos disculpas al 
ministro Bulnes, como Congreso" 

El presidente del Senado respondió a las duras críticas emitidas en su 
contra por el titular de Educación, luego de la toma del día de ayer en la 
sede del Senado en Santiago. 



por La Tercera - 21/10/2011 - 12:50  

Luego de las duras críticas pronunciadas en su contra por el ministro de Educación, 
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Felipe Bulnes, el presidente del Senado, Guido Girardi

"En ese sentido, 

 (PPD), cuestionó la forma 
en que los estudiantes se tomaron ayer el ex Congreso, en Santiago, ocasión en la que 
se negó a ordenar el desalojo del recinto. 
 
Si bien reiteró su apoyo a las demandas estudiantiles, el parlamentario dijo que "no 
son las prácticas adecuadas las que han tenido esos jóvenes, de interrumpir, insultar, 
no solamente a parlamentarios y funcionarios, sino al ministro". 

me parece muy importante que le pidamos disculpas al 
ministro, como Congreso"

"Un grupo de jóvenes ingresó a este Congreso irregularmente e interrumpió una 
sesión en la discusión del Presupuesto de Educación. De ninguna manera comparto y 
no solidarizo con esta manera de actuar", enfatizó. 

, agregó. 

No obstante, el senador PPD recalcó que "comparto totalmente las demandas de una 
educación justa, de calidad, gratuita para aquellos que no tienen la capacidad de 
pago", además de manifestar que "este país está viviendo un debate, y lamento que no 
sea el diálogo el que permita resolver los conflictos que tenemos en esta materia". 

---- 

Jefe de bancada DC rechaza toma del ex Congreso pero respalda a Girardi 

El diputado Aldo Cornejo dijo que la decisión del presidente del Senado 
de no desalojar el recinto "estuvo acertada". 

por La Tercera - 21/10/2011 - 10:35  



 

El jefe de la bancada de diputados de la DC, Aldo Cornejo, rechazó hoy la toma de 
la sede del Senado en Santiago, liderada el día de ayer por un grupo de 60 personas, 
entre estudiantes, apoderados y ecologistas. 
 
Junto con calificar la acción como "inaceptable", el parlamentario dijo que "las tomas 
violentas no son la vía y el camino: hay que impulsar, con más energía que nunca, el 
diálogo". 
 
"No puede ser que mientras se realizaba un diálogo precisamente para abordar un 
tema tan trascendente como la Educación, con invitados participando en la comisión, 
se interrumpa este proceso de esa forma. Están los caminos, las instancias y 
obviamente la toma no lo es", agregó. 
 
Sin embargo, Cornejo respaldó la decisión adoptada por el presidente del Senado, 
Guido Girardi

--------- 

 (PPD), de no ordenar el desalojo del recinto por parte de 
Carabineros, algo que fue duramente criticado por el gobierno. 
 
"Obviamente es mejor recurrir a una solución conversada que a un desalojo violento. 
Estuvo acertado", sostuvo. 

Jefe de bancada DC pide la renuncia de intendenta de Santiago en medio 
de polémica por duelo UC-Colo Colo 

El diputado Aldo Cornejo cuestionó a Cecilia Pérez por el fuerte 
despliegue de Carabineros en los alrededores de San Carlos de 
Apoquindo el domingo pasado, ocasión en la que se impidió el paso a los 
hinchas del club albo. 

por La Tercera - 18/10/2011 - 11:17  



 

El jefe de la bancada de diputados de la DC, Aldo Cornejo, pidió esta mañana la 
renuncia de la intendenta de Santiago, Cecilia Pérez (RN), en medio de la polémica 
por el partido de fútbol entre Colo Colo y la UC el domingo pasado, en San Carlos de 
Apoquindo. 
 
Al respecto, el parlamentario dijo que "todo el país fue testigo de la inaceptable 
discriminación hacia los hinchas del club albo, a través de una política con 
instrucciones precisas a Carabineros, que no puede aceptarse en un país que busca, 
precisamente, terminar con las desigualdades". 
 
En ese sentido, sostuvo que "lo que vimos, y esperamos que nunca más vuelva a 
repetirse en Chile, representa una falta de respeto gravísima hacia las personas que, 
por lo demás, estaban a rostro descubierto, generándose una persecución sin lógica ni 
razón alguna".  
 
Lo anterior, en relación al fuerte dispositivo de seguridad en los alrededores del 
recinto deportivo de Las Condes, impidiendo el paso a los hinchas de Colo Colo. "La 
intendenta se equivocó", agregó Cornejo. 
 
A su juicio, "el comportamiento de Carabineros fue francamente discriminatorio, y 
eso responde a una instrucción precisa emanada desde la Intendencia". 

-------- 

La derecha presenta moción de censura contra Girardi a pesar de no 
contar con mayoría en el Senado 

Acusan que el legislador PPD “no garantiza el funcionamiento de la corporación” 

Hernán Larraín manifestó que espera contar con el apoyo de todos los sectores 
políticos. El jefe de la bancada gremialista fundamentó el anuncio argumentando que 
una de las exigencias que el titular de la Cámara Alta no estaba dispuesto a cumplir 
era la de entablar acciones judiciales en contra de quienes participaron en la toma de 
la sede legislativa en Santiago, pese que a su juicio, muchos de los hechos que se 
produjeron allí pueden ser tipificados como delito. 

por Claudia Rivas Arenas21 de Octubre de 2011 
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Terminó el tira y afloja entre el oficialismo y el presidente del Senado Guido Girardi 
(PPD) y finalmente los jefes de bancada de la UDI y Renovación Nacional, Hernán 
Larrain y Francisco Chahuán, respectivamente, anunciaron que la próxima semana 
darán a conocer el documento a través del cual solicitarán formalmente la censura a 
la mesa de la corporación. 

Lo que gatilló que se tomara esta decisión fueron las últimas declaraciones que 
realizó el senador PPD durante esta jornada y en las que se refirió en duros términos 
al ministro de Educación, Felipe Bulnes, quien previamente había señalado que el 
titular de la Cámara Alta no estaba a la altura de su cargo. 

Como era de esperar, Girardi se defendió acusando al ministro de ser él quien no 
estaba a la altura de su secretaría de Estado, porque no ha sabido responder a las 
necesidades de los estudiantes. 

Entre estos dimes y diretes los senadores de la Alianza resolvieron que Girardi no 
cumplió con los cinco puntos que se le exigían para salvarse de una censura. Según 
Larraín, lejos de cumplir, con sus declaraciones el presidente del Senado no hizo más 
que confirmar la necesidad de presentar la moción por cuanto “no garantiza el 
funcionamiento de la corporación y termina amparando y protegiendo a quienes 
actuaron impidiendo” el trabajo de la subcomisión de presupuesto, y por su 
“incapacidad de demostrar gobernabilidad y asegurar el normal funcionamiento” del 
Senado. 

Larraín fue enfático en que en la decisión de su sector influyó la “incoherencia” con la 
que estiman ha actuado el timonel de la Cámara Alta, ello porque a juicio del 
parlamentario gremialista “por mucho menos la mesa ha desalojado las tribunas del 
Senado”. 

También sostuvo que las declaraciones que Girardi realizó durante el día defendiendo 
su actuación son “infantiles y no reflejan capacidad para dirigir una corporación con 
altura de miras y visión de Estado”. 

El jefe de la bancada gremialista subrayó que una de las exigencias que claramente 
Girardi no estaba dispuesto a cumplir era la de presentar acciones judiciales en 
contra de quienes participaron en la toma. Esto pese que, a juicio de Larraín, muchos 



de los hechos que se produjeron en las dependencias del Senado en Santiago pueden 
ser tipificados como delito. 

Por esta mismo razón sentenció que el legislador opositor “no nos da garantía de 
funcionamiento de la labor legislativa del Senado, no respeta a un ministro de Estado 
y tampoco le da garantías para ejercer sus funciones” en la corporación. 

Por su parte Chahuán, que no logró llegar al anuncio de la presentación de la censura, 
señaló que se llegó a esta decisión porque “no se ha dado cabal cumplimiento por 
parte del presidente del Senado a los compromisos asumidos públicamente, de todos 
y cada uno de los hechos ocurridos ayer”, aludiendo a los acuerdos alcanzados en la 
reunión que sostuvieron los jefes de las bancadas de la alianza con el presidente del 
Senado y el vicepresidente Juan Pablo Letelier (PS). 

Y concluyó parafraseando al ministro Felipe Bulnes al señalar que “la actitud del 
senador Girardi claramente no está a la altura de su investidura”. 

Hernán Larraín en tanto manifestó que espera contar con el apoyo de todos los 
sectores políticos representados en la Cámara Alta en la presentación de la moción de 
censura a la mesa, mismo que es necesario para que la acción sea aprobada por 
cuanto el oficialismo es minoría en el Senado. 

El documento donde los senadores de RN y la UDI oficializarán su solicitud se está 
comenzando a elaborar y será dado a conocer la próxima semana. 

 

......... 

Gobierno acusa al senador Girardi de falta de coraje y de fuerza para 
hacer respetar la ley 

El vocero Andrés Chadwick aseguró, además, que el parlamentario 
tergiversa y falta a la verdad cuando dice que "él está por el diálogo y el 
gobierno está por la represión". 

 

por Jorge Maltrain Macho - 21/10/2011 - 19:41  
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Una dura crítica al rol que le cupo al presidente del Senado, Guido Girardi, tras la 
toma de la sede del ex Congreso Nacional este jueves en Santiago, realizó el ministro 
secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick, quien acusó al parlamentario de 
falta de coraje, fuerza y decisión para hacer respetar la ley y defender a esa 
institución. 
 
Chadwick comenzó señalando que la toma por parte de casi medio centenar de 
manifestante fue "un hecho totalmente ilícito en cuanto se interrumpió e impidió el 
funcionamiento de un poder del Estado, como es el Congreso Nacional", durante una 
discusión de la comisión de Educación y con la presencia del ministro Felipe Bulnes. 
 
"Ahí está, senador Girardi, la violencia real que ocurrió ayer, la gravedad de lo que 
ocurrió y de lo cual fue testigo el país completo", afirmó el vocero de Gobierno. 
 
Emplazando directamente al senador, le instó a que "no venga a tergiversar ni a 
faltar a la verdad señalando que está por el dialogo y que el gobierno está 
por la represión". 
 
Y aseguró "que le quede muy claro al país que este gobierno, a diferencia del senador 
Girardi, está en primer lugar por hacer respetar las instituciones democráticas y por 
hacer respetar el derecho de todos los chilenos y chilenas de vivir en paz, a vivir en 
orden, a vivir en tranquilidad". 
 
"Este gobierno, a diferencia del senador Girardi, está absolutamente comprometido 
con hacer respetar el orden público y con la aplicación y el respeto a la ley. Y no sólo a 
la ley, sino al principio de igualdad ante la ley, que se aplica a todos por igual y del 
cual no van a estar excluidos los amigos del senador Girardi", afirmó Chadwick. 
 
Según el ministro, situaciones como la del jueves "se frenan cuando las 
autoridades saben cumplir con sus deberes y asumen sus 
responsabilidades legales". 
 
"Lamentablemente, se producen cuando las autoridades tienen debilidad para poder 
aplicar la ley, para asumir sus responsabilidades y para defender y hacer respetar a 
las instituciones a las cuales pertenecen", agregó. 
 
A su juicio, "por eso ha llamado tanto la atención que un presidente del Senado haya 
permitido que el Congreso Nacional sea ocupado violentamente, haya permitido que 
la situación permaneciera en el tiempo, haya permitido que una comisión del 
Congreso no haya podido funcionar, haya permitido que se interrumpiera el 
funcionamiento del Senado de la República y haya permitido que la violencia se haya 
amparado en la sede". 
 
"Eso no había ocurrido nunca antes. Ningún presidente del Senado había 
permitido una situación de esa naturaleza", aseveró. 
 
Ante eso, "la preocupación que tenemos como gobierno y por qué nos vemos en la 
obligación de salir a rectificar y aclarar las cosas al presidente del Senado es porque 
cuando así se empiezan a debilitar las instituciones, cuando no se tiene el coraje 
de hacer respetar la ley y cuando no se tiene la fuerza y la decisión de 
hacer respetar las instituciones democráticas, es cuando lamentablemente, 



con el paso del tiempo, los grupos violentistas comienzan a sentir que pueden hacer 
cualquier cosa en el país". 
 
"Eso el gobierno no lo va a permitir, lo tiene absolutamente claro, pero también le 
pide al presidente del Senado y a una institución tan importante como es el Senado 
de la República que actúe con la misma decisión de hacer aplicar la ley y hacer 
respetar las instituciones democráticas del país", sentenció Chadwick. 

-------- 

 

Alianza: Censura a Girardi se concretaría si no pide disculpas públicas 

Las bancadas oficialistas exigen explicaciones al presidente del Senado 
tras toma de la sede parlamentaria en Santiago. “Una vez que haga sus 
descargos tomaremos la decisión”, dijo Chahuán. DC se sumó a las 
críticas. Senador PPD se manifestó “dispuesto a perder el cargo”. Vea qué 
dice el reglamento de la Cámara Alta. 
Viernes 21 de octubre de 2011| por Nación.cl  

 

Hasta el martes se dio plazo el oficialismo para resolver si presentará o 
no una censura que busque destituir al presidente del Senado Guido 
Girardi (PPD) de su cargo, por no recurrir a la fuerza pública para sacar a los 
estudiantes y dirigentes de movimientos sociales que ayer jueves se tomaron la sede 
parlamentaria de Santiago, donde se debatía el presupuesto de Educación con 
presencia del ministro Felipe Bulnes. 

Los jefes de las bancadas de la Coalición por el Cambio, Hernán Larraín 
(UDI) y Francisco Chahuán (RN), llamaron a Girardi a disculparse 
públicamente

“

 y reformarlas medidas de seguridad del Congreso, entre otras 
disposiciones que podrían evitar la presentación en su contra. 

Exigimos explicaciones al presidente del Senado respecto de qué ocurrió 
ayer, cuando creemos que se afectó el estado de Derecho. Queremos escuchar 
primero sus descargos y una vez que los haga tomaremos la decisión”, 
dijeron los parlamentarios oficialistas, no descartando que se formalice una censura. 
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Son 5 las exigencias a Girardi: Que condene públicamente los hechos, que 
pida disculpas públicas al ministro Felipe Bulnes, que estudie acciones 
legales, que aumente las medidas de seguridad e instruya sumarios internos. 

Hasta ahora, el parlamentario PPD no ha dado luces de un cambio de actitud. “

RESPUESTA DE GIRARDI 

Si me 
van a censurar por resolver un problema a través del diálogo y no a 
través de la represión, de la persecución y la violencia, bienvenida sea esa 
censura que estoy absolutamente disponible a aceptar

Recalcó que “incluso 

”, indicó. 

estoy dispuesto a perder mi cargo, pero yo nunca voy a 
usar la violencia como instrumento primario”. 

Pero no se oyeron críticas sólo desde la derecha. También el 

MOLESTIA DC 

timonel DC Ignacio 
Walker dijo que el deber del presidente del Senado es “velar la dignidad del cargo y 
de las instituciones de la democracia de representatividad, y en ese sentido estamos 
a la espera, como partido, de una condena enérgica de los hechos de 
violencia perpetrados ayer”

Enfatizó que el senador PPD “es la segunda autoridad del Estado y 

. 

lo mínimo que 
puede hacer frente a una situación inaceptable como esta es condenar la 
gravedad de los hechos de violencia

Claro que no todos los democratacristianos comparten la visión de la máxima 
autoridad falangista. El 

”. 

diputado Gabriel Silber criticó el “doble estándar” 
de Walker, señalando que le gustaría “haberlo visto ayer conversando con el 
movimiento social. No podemos hablar solamente de diálogo cuando es con la 
derecha, ir a sentarse a La Moneda, y en cambio cuando es para hablar con los 
jóvenes tener una actitud increíble y que no corresponde al rol de 
articulador de acuerdos que debe jugar la DC”. 

De resolverse la presentación de una censura contra Girardi, ésta 

PROCEDIMIENTO DEL SENADO 

podría afectar 
exclusivamente al senador PPD y no al resto de la mesa, como ocurre en el 
caso de la censura que la oposición presentó en la Cámara de Diputados. 

Los procedimientos son distintos en ambas ramas legislativas. Mientras en 
la Cámara se formaliza verbalmente la medida contra la mesa, en el Senado basta 
un escrito por parte de uno o más comités parlamentarios

De acuerdo al artículo 25 del reglamento del Senado, 

 y puede ir contra 
la mesa o contra quien se considere que no ha cumplido las obligaciones del cargo. 

corresponde votar una 
proposición de censura en la sesión ordinaria siguiente a aquella en que 
se dé cuenta de la propuesta. Se necesita el voto favorable de la mayoría de 
los senadores en ejercicio para su aprobación, con lo que el censurado cesaría 
en el cargo. 
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De acuerdo al inciso tercero del artículo 23 del reglamento del Senado, al 
presidente del Senado le corresponde “mantener el orden en el recinto y 
solicitar para el efecto, si lo estima necesario, el auxilio de la fuerza 
pública

Asimismo, "disponer que se despejen las galerías y la parte de las tribunas destinadas 
al público cuando los asistentes a ella desobedezcan por dos veces su advertencia de 
no hacer ruidos o manifestaciones, y 

, ordenar el empleo de ella en resguardo del respeto y de la libertad del 
Senado". 

poner a disposición de la justicia, con 
oficio, al individuo que promueva desórdenes en cualquier lugar del 
recinto

Senadores oficialistas confirman que presentarán solicitud de censura 
contra mesa de la Cámara Alta 

”. 

Hernán Larraín dijo que la decisión se tomó debido a que el presidente 
del Senado, Guido Girardi, no les da "garantías de funcionamiento", y 
que además "no respeta a los ministros de Estado". 

 

por La Tercera - 21/10/2011 - 19:59  

El senador gremialista Hernán Larraín confirmó que los comités UDI y RN 
presentarán una censura contra la mesa del Senado, que es presidida por Guido 
Girardi. 
 
El parlamentario dijo que la decisión se tomó debido a que Girardi no les da 
"garantías de funcionamiento", y además porque "no respeta a los ministros de 
Estado, no les da garantías para el ejercicio de sus funciones, ni se hace cargo de las 
responsabilidades delictuales que algunas personas pueden cometer en el Senado". 
 
La solicitud de los parlamentarios oficialistas ocurre un día después de que un grupo 
de manifestantes -entre alumnos secundarios, apoderados y ecologistas- se tomaran 
la sede del Senado en Santiago. En esa ocasión, el presidente del Senado, Guido 
Girardi, se negó que Carabineros realizara el desalojo de los manifestantes, lo que 
generó molestias y duras críticas por parte del gobierno. 



Sobre este hecho, Larraín sostuvo que "la actitud del presidente del Senado 
hace que los comités de la Alianza hayamos decidido no esperar más 
porque Girardi ha incumplido sus compromisos antes de 24 horas". A esto agregó que 
el presidente de la Cámara no le pidió excusas al ministro de Educación 
por la violencia ejercida contra este último

El parlamentario, además señaló que 

, lo que calificó como "inaceptable" 
y que lejos de eso propinó palabras "descalificatorias" contra el titular de la cartera. 

"no queremos que se confunda la 
legítima causa que pueden tener el movimiento estudiantil u otro y el 
derecho a la protesta pacífica con del orden jurídico, porque 
compartimos muchas de sus causas. Pero no vamos a aceptar que el 
Congreso sea manipulado por la violencia, 

Consultado sobre si los parlamentarios aliancistas tienen los votos para la censura, 
Larraín comentó que "espero que en esta materia el senado actúe con 
responsabilidad. Porque esta no es una votación política, aquí lo que queremos es que 
el Senado reflexione sobre la ingobernabilidad en que está conduciendo la actual 
mesa que preside el senador Girardi. Lo que esperamos es que todas las bancadas lo 
reflexionen y lo analicen con ese criterio. Esperamos contar con el apoyo de todos los 
senadores". 

porque eso desnaturaliza nuestra 
democracia e impide que funcionen las instituciones. Si el presidente del Senado no 
es capaz de garantizar esas circunstancias, debe dar un paso al lado". 
 
Larraín agregó que el contenido de dicha censura a la mesa será dado a conocer 
dentro de los próximos días. 

.......... 

Espina: "Girardi debe ser censurado y destituido"  

El senador de Renovación Nacional se refirió a las palabras del 
presidente del Senado y a su decisión de no permitir el ingreso de 
Carabineros a la sede del Congreso en Santiago. 
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El senador RN Alberto Espina

Respecto a la decisión de Girardi de no permitir el ingreso de Carabineros al lugar 
para desalojar a los manifestantes, y a sus dichos respecto al manejo que ha tenido el 
Gobierno del conflicto educacional, 

, se refirió esta mañana a los hechos ocurridos la 
tarde del jueves en la sede del Congreso en Santiago, donde un grupo de 
manifestantes interrumpió el debate por el Presupuesto de Educación 2012, que 
presidía el ministro Felipe Bulnes.  

Según Espina, Girardi "plantea una falsa dicotomía de diálogo y represión", 
agregando que sus dichos son "una falta a la verdad". 

Espina señaló a Canal 13 que éste "debe 
ser censurado y destituido". 

"En ninguna parte del mundo las instituciones dejan de funcionar porque un grupo 
de violentistas se sube a las mesas, las golpea, se las toma", agregó el senador. 

--------- 

Bulnes lanza dura crítica a rol de Girardi tras toma del ex Congreso: "No 
lo coloca a la altura del cargo de presidente del Senado que él 
desempeña" 

El titular de Educación cuestionó la decisión del parlamentario de no 
desalojar el recinto, y señaló que es "lamentable que él no sea capaz de 
condenar los actos de violencia". 
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El ministro de Educación, Felipe Bulnes, reiteró esta mañana las críticas del 
gobierno al presidente del Senado, Guido Girardi (PPD), por la decisión de no 
desalojar la toma del ex Congreso en Santiago, liderada el día de ayer por un grupo de 
60 personas, entre estudiantes, apoderados y ecologistas. 
 
"Me parece lamentable que él no sea capaz de condenar los actos de 
violencia", dijo, junto con señalar que "un grupo reducido de violentistas no nos va 
a apartar de nuestro trabajo". Y agregó: "No lo coloca a la altura de cargo de 
presidente del Senado que él desempeña". 



 
"Como gobierno, y yo en lo personal como ministro de Educación, voy a seguir 
trabajando con más fuerza por construir esa educación de calidad", recalcó. 

Bulnes también comentó que el día de ayer se comunicó con Girardi y señaló que 
"esperaba por lo menos una disculpa", además de las garantías necesarias para 
continuar con la discusión en la subcomisión mixta de Educación que analizaba los 
recursos destinados a ese sector en el Presupuesto 2012. 
 
"Espero que el senador Girardi recapacite y ofrezca condiciones básicas"

 

, 
enfatizó. 

----------- 

UDI dice que Girardi "no puede estar a la cabeza" del Senado 

"Queda en evidencia que este senador nunca debió ser elegido a la cabeza 
de una institución republicana, y la Concertación tendrá que dar cuenta 
al país por este hecho", dijo el senador Víctor Pérez. 

por La Tercera - 21/10/2011 - 10:24  
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El secretario general de la UDI, Víctor Pérez, criticó duramente esta mañana al 
presidente del Senado, Guido Girardi (PPD), luego que decidiera no ordenar el 
desalojo de la sede del Congreso en Santiago, durante la toma realizada por 
estudiantes el día de ayer. 
 
A través de un comunicado, el senador gremialista sostuvo que "una persona que no 
siente respeto por las instituciones republicanas, no puede estar a la cabeza de una de 
ellas, menos cuando se trata de un poder del Estado como el Legislativo". 
 
"El presidente del Senado, Guido Girardi, es cómplice del violentismo", dijo, junto 
con calificar como "inaceptable" que su par del PPD "avale una situación que atenta 
contra las normas democráticas que nos hemos dado". 
 



"Queda en evidencia que este senador nunca debió ser elegido a la cabeza de una 
institución republicana, y la Concertación tendrá que dar cuenta al país por este 
hecho, ya que son ellos los responsables del lugar que ocupa hoy Girardi", recalcó. 

 

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

Melero dice que no se puede avalar a los "grupos violentistas" que 
impiden el trabajo legislativo 

El presidente de la Cámara de Diputados agregó además que no hay una 
real voluntad de dialogar por parte del movimiento estudiantil. 
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El presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero se refirió esta 
mañana a los hechos que se produjeron esta semana en la Cámara Baja y 
en el ex Congreso Nacional

"

, donde un grupo de estudiantes y de organizaciones 
sociales interrumpieron las sesiones que se realizaban en esos momentos. Melero 
señaló que si bien hay que dar pie al diálogo, no se puede avalar el actuar de "grupos 
violentistas" que usan la fuerza para impedir el trabajo legislativo. 

Es un ambiente que no nos gusta, pero que también obliga que quienes ejercen 
el cargo de autoridad a buscar un equilibiro entre el diálogo, que es la esencia de un 
sistema democrático, y más de un Congreso Nacional, pero uno no puede permitir 
ni avalar que grupos violentistas muy antidemocráticos, bajo el uso de la 
fuerza y la violencia pretendan entorpecer el normal desarrollo del libre 
ejercicio democrático

El diputado también agregó que hay una falta de disposición en el movimiento 
estudiantil a dialogar, ya que han sido invitados al Congreso a exponer sus puntos, y 
no han accedido a ese llamado. 

, del desarrollo de sesiones legislativas del Congreso 
Nacional o de comisiones como vimos en el día de ayer", dijo Melero a radio 
Cooperativa. 



"Hay una falta de mayor disposición a dialogar y a conceder posiciones y 
a hacer un esfuerzo por no pretender imponer la visión de un sector 
sobre otro, y si no es tomada en cuenta entonces estamos en esta política 
de todo o nada. Yo quiero recordar que hace dos meses atras también con el 
senador Girardi invitamos desde el Congreso al movimiento estudiantil a pasar de las 
protestas al parlamento, a legislar porque si queremos cambios hay que modificar las 
leyes. Yo siento que hay un gran consenso sobre lo que se debe hacer en el 
tema de la educación, pero no se quiere, no se accede al llamado

Melero también dijo que el mundo político debe abrir las puertas, pero que eso no 
debe significar que "

", agregó. 

se ampare esta suerte de violentismo, de libertinaje, 
donde el derecho a expresar una opinión no se hace por la vía verbal sino 
que por la vía violenta de ir a interrumpir una sesión de la Cámara de 
Diputados

---------- 

". 

Gobierno cuestiona rol de Girardi tras toma del ex Congreso y califica 
incidentes como "enormemente graves" 

El ministro Hinzpeter criticó al presidente del Senado por no ordenar el 
desalojo y dijo que "hay momentos en los que quienes ejercen cargos de 
tanta importancia deben atender no sólo la trascendencia de sus actos, 
sino también de sus omisiones". Además, anunció acciones legales por 
"amenazas" a Felipe Bulnes y "perturbación al trabajo legislativo". 

por La Tercera - 20/10/2011 - 19:30  
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•   

El ministro Rodrigo Hinzpeter (Interior) condenó los incidentes producidos esta 
tarde en la sede del Senado en Santiago, donde un grupo de más de 60 personas -
compuesto por estudiantes, apoderados y ecologistas- se tomó el recinto y se 
manifestó a favor del movimiento educacional. 
 
En el recinto, se realizaba la sesión de la subcomisión mixta de Educación, que debía 
analizar los recursos destinados a ese sector en la Ley de Presupuesto 2012. Debido al 
tenso ambiente al interior del lugar, se decidió suspender la instancia hasta el 
próximo lunes, y el ministro Felipe Bulnes tuvo que ser retirado del inmueble ante 
el intento de agresión de los manifestantes. 
 
Junto con calificar los hechos como un "pésimo precedente", el secretario de Estado 
dijo que son "enormemente graves", y comentó que desde el Ejecutivo se contactaron 
con el presidente del Senado, Guido Girardi, para ofrecer la presencia de la fuerza 
pública. "Lamentablemente el senador Girardi ha desestimado esta opción", 
cuestionó. 
 
"El senador Girardi, en cuanto presidente del Senado, es el responsable del orden 
público al interior del Congreso (…). Hay momentos en los que quienes ejercen 
cargos de tanta importancia deben atender no sólo la trascendencia de 
sus actos, sino también de sus omisiones"

Y agregó: 

, sostuvo el jefe de gabinete. 

Finalmente, Hinzpeter anunció que se presentarán las acciones legales por los 
hechos, que calificó como "constitutivos de amenazas a un ministro de Estado y 
perturbación al trabajo legislativo". 

"A juicio del gobierno, resultaba imperioso e importante para 
nuestra convivencia democrática cautelar el orden público en nuestra 
sede legislativa".  

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