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Marcha de estudiantes: En Valparaíso manifestantes intentaron llegar al 
Congreso y se enfrentaron con Carabineros 

Cambio 21  -   2011 11 10 

La columna comenzó a avanzar pacíficamente por la avenida Pedro Montt rumbo al 
Parque Italia, donde se realizaría un acto cultural, pero un grupo trató de llegar a las 
inmediaciones del edificio del Parlamento.  

 

Un grupo de manifestantes que participó en la marcha por la educación en 
Valparaíso, intentó sobrepasar las rejas instaladas en Parque Italia para llegar hasta 
el Congreso, motivando la intervención de Carabineros. 

La manifestación comenzó pasadas las 11:00 horas, cuando miles de personas se 
congregaron en la Plaza Sotomayor para presionar al Congreso con el fin de que acoja 
sus demandas en el Presupuesto de Educación. 



Algunos de ellos llegaron a Valparaíso en buses provenientes desde Santiago. 

La columna comenzó a avanzar pacíficamente por la avenida Pedro Montt rumbo al 
Parque Italia, donde se realizaría un acto cultural. 

Sin embargo, algunos estudiantes pretendían marchar hacia el frontis del Congreso 
Nacional, lo que no fue autorizado por la Intendencia de Valparaíso. 

Por este motivo, cuando intentaron hacerlo, el fuerte contingente de Carabineros 
dispuesto en la sede del Legislativo, intervino con el carro lanzaaguas para 
dispersarlos. 

Tras ello, los manifestantes se replegaron en avenida Francia. 

 

--------- 

Confech sostiene reuniones en el Congreso y manifestantes protagonizan 
incidentes aislados tras marcha  

Los dirigentes universitarios se reunieron con los máximos 
representantes de la Cámara de Diputados y del Senado, así como con los 
timoneles de los partidos de la oposición. Según cifras oficiales fueron 7 
mil los asistentes a la movilización autorizada en Valparaíso, mientras 
que los organizadores hablan de más de 20 mil personas.  

  

por Paulina Salazar, desde Valparaíso - 09/11/2011 - 16:34  
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Una extensa jornada de reuniones se vivió hoy en el Congreso Nacional, entre la 
Confech y los máximos representantes de la Cámara de Diputados y del Senado, así 
como con los timoneles de los partidos de la oposición. 

Poner énfasis en aspectos tales como los aportes basales directos a las instituciones y 
regular el sector privado, fueron los principales temas que plantearon los 
universitarios a los parlamentarios, con el propósito de que estas demandas sean 
incluidas en la discusión de la Ley de Presupuesto 2012.  

 

Pasadas las 10 de la mañana los dirigentes encabezados por Camila 
Vallejo y Giorgio Jackson, se reunieron con la presidencia de la Cámara

Tras la cita, Jackson puntualizó que "si bien entendemos que esta ley de Presupuesto 
no va a contener todas las demandas del movimiento estudiantil, debe ser un llamado 
fuerte a que las demandas estudiantiles y sociales se acojan y no sean olvidadas, 
porque eso puede tener coletazos muy grandes para nuestra democracia". 

, 
dirigida por su presidente Patricio Melero (UDI), quien señaló que se trató de "un 
paso relevante" en términos de darle un cause institucional a las demandas 
estudiantiles. 

Posteriormente, a eso del mediodía, los representantes del movimiento 
estudiantil sostuvieron un encuentro con las máximas autoridades del 
Senado, encabezadas por el presidente de la instancia Guido Girardi. 
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Girardi expresó que apoya la mayoría de las demandas estudiantiles, ya que "son 
planteamientos que le hacen bien a Chile. Chile necesita gratuidad y terminar con el 
lucro, necesita reforma tributaria", estableció. 

En otra de las salas del Congreso, mientras se producía la reunión entre la Confech y 
la presidencia del Senado, dirigentes de los secundarios y de liceos técnicos 
mantuvieron una conversación con los presidentes de los partidos de la 
oposición 

Respecto a los puntos abordados, Walker explicó que hay aspectos "claves", como la 
modificación del Crédito con Aval del Estado por un crédito solidario, la extensión de 
las becas de gratuidad para el 60 y 70% de los alumnos más vulnerables "aunque con 
requisitos", además de los aportes basales. 

Osvaldo Andrade, Carolina Tohá, Guillermo Teillier, Ignacio Walker y 
Alejandro Navarro. A este encuentro se sumaron posteriormente Camila Vallejo y 
Giorgio Jackson.  

MARCHA EN VALPARAISO CULMINA CON INCIDENTES AISLADOS

Si bien los organizadores esperaban reunir a unas 30 mil personas, fueron más de 20 
mil los asistentes según sus proyecciones. No obstante, las cifras oficiales hablan de 7 
mil protestantes. 

 
A las 12 comenzó la marcha convocada por el movimiento estudiantil, la cual fue 
autorizada por la Intendencia de Valparaíso desde Plaza Sotomayor marchar hasta el 
parque Italia, ubicado a siete u ocho cuadras del Congreso Nacional. 

A eso de las 13 horas, comenzaron a registrarse disturbios aislados y enfrentamientos 
entre Carabineros y encapuchados. La fuerza policial debió actuar con carros 
lanzaguas y lanza gases para dispersar a los manifestantes. 

Para las 18 horas se espera un balance de las autoridades, aunque según Carabineros 
señaló que hay más de 10 detenidos. 

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

Estudiantes se vuelven a tomar dependencias de la Universidad de 
Santiago  

La semana pasada una asamblea de estudiantes había acordado deponer 
las ocupaciones. En tanto, Carabineros desalojó a alumnos que en horas 
de la madrugada se tomaron el liceo Confederación Suiza, en el centro de 
Santiago.  

por Bárbara Agüero - 10/11/2011 - 07:46  



•  

•  

Pasadas las 6 de la mañana, estudiantes se volvieron a tomar las dependencias de la 
Universidad de Santiago (Usach)

La semana pasada, y tras una asamblea, se decidió poner fin a la ocupación que 
llevaban a cabo los estudiantes, sin embargo, se mantienen en paro. 

, en la comuna de Estación Central. 

A esta hora, los estudiantes permanecen al interior de la casa de estudios. 

Francisco Jofré, vocero de la retoma, leyó un comunicado en el que señala que "frente 
a la politica desmanteladora de la Usach, fiel a los principios del PC y la Concertación, 
los estudiantes se han dotado de una asamblea donde puedan ejercer su real 
soberanía. Esta asamblea está llamada a romper con la federación por una educación 
gratuita y de calidad para todos". 



En tanto, el presidente de la Feusach, Camilo Ballesteros, se mostró preocupado por 
la acción de los estudiantes, señalando que "habíamos tomado la decisión que íbamos 
a seguir en paro, que la toma no era la alternativa" 

En tanto, siete detenidos, seis de ellos menores de edad, fue el saldo que dejó el 
desalojo que se registró en horas de la madrugada en el liceo Confederación 
Suiza

Personal del Gope llegó hasta el lugar a eso de las 3 de la mañana para desalojar a los 
estudiantes. Según el vigilante -que vive en el mismo recinto- los jóvenes lo habrían 
amenazado en reiteradas oportunidades. 

, luego que estudiantes se tomaran las dependencias del establecimiento. 

----------- 

Secundarios valoran cita con timoneles de la oposición y llaman a buscar 
acuerdo transversal  

El vocero de la Cones, Rodrigo Rivera, dijo que "estamos dispuestos a 
escuchar y a trabajar en pos de la solución a esta crisis".  

 

por Paulina Salazar, desde Valparaíso - 09/11/2011 - 15:47  

Como "positiva" calificó la reunión con los presidentes de los partidos de oposición el 
vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, Rodrigo Rivera

"Nosotros valoramos mucho esta instancia, esperamos que se puedan repetir también 
con otros actores y también poder generar instancias de reunión con los demás 
partidos políticos", sentenció el dirigente secundario. 

, 
cita que se llevó a cabo este miércoles en el Congreso. 

En la misma línea, Rivera hizo un llamado a buscar un acuerdo transversal que ponga 
fin al conflicto estudiantil que ya se arrastra por 6 meses. 

"Estamos dispuestos a escuchar y a trabajar en pos de la solución a esta 
crisis, de poder proyectar las soluciones que necesita el sistema 
educacional chileno y eso no va a ser posible solamente con la oposición, 



sino que tiene que ser un acuerdo transversal con todos los actores 
políticos"

Durante el encuentro con los políticos, Rivera afirmó que "hemos podido también 
presentar las demandas del movimiento estudiantil secundario". 

, precisó. 

"De ahora en adelante nosotros esperamos que tanto la Ley de Presupuesto como los 
demás proyectos de ley que se han enviado al Congreso, específicamente temas que 
vienen ahora a corto plazo como es la desmunicipalización, se puedan legislar acorde 
con lo que ha sido las demandas estudiantiles y por lo menos los presidentes de los 
partidos (de la oposición) se han comprometido a que ninguna decisión se va a tomar 
a espaldas de este movimiento". 

--------- 

Giorgio Jackson: "Entendemos que esta Ley de Presupuesto no va a 
contener todas las demandas del movimiento"  

Así lo indicó el presidente de la tras salir del encuentro que sostuvo con 
el presidente de la Cámara, Patricio Melero, cita que el dirigente de la 
Confech calificó de "protocolar".  

por Paulina Salazar, desde Valparaíso - 09/11/2011 - 12:47  

El presidente de la Feuc, 
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Giorgio Jackson, se refirió a la cita que sostuvieron los 
dirigentes de la Confech con la presidencia de la Cámara de Diputados -encabezada 
por Patricio Melero- tras la cual el dirigente afirmó que los estudiantes están 
concientes que la Ley de Presupuesto que se tramita en el Congreso no contendrá 
todas las demandas del movimiento estudiantil. 

"Si bien entendemos que esta Ley de Presupuesto no va a contener todas 
las demandas que tiene el movimiento estudiantil, debe hacer un llamado 
fuerte a que las demandas estudiantiles y sociales se acojan y no sean 
olvidadas, porque eso puede tener coletazos muy grandes para nuestra 
democracia", sentenció. 



Jackson recalcó que el propósito de este encuentro fue el de expresarles a los 
parlamentarios los énfasis en que se debe centrar el presupuesto, tales como el 
aumento de los aportes basales directo a las instituciones y regular el sector privado, 
todo en miras a una reforma tributaria. 

El movimiento busca la voluntad política para aumentar el aporte fiscal directo en 
todo el sistema, así como garantizar la gratuidad de la educación secundaria y 
avanzar hacia una agenda corta en educación superior. 

Acto seguido, el dirigente calificó la respuesta de presidencia de la Cámara como 
"protocolar". 

"La respuesta fue bastante protocolar de parte de parte de la presidencia de la 
Cámara y se está evaluando, y se evaluará el fin de semana, si es que se sostienen 
otras reuniones con los distintos sectores del Congreso, afirmó. 

Por su parte, la presidenta de la Fech, Camila Vallejo

"Creemos que tienen que haber acercamientos, pero los acercamientos tienen que ser 
de cara al mundo social, de cara a una mayoría y no solamente entre dos coaliciones 
políticas", dijo. 

, señaló que reiteró que los 
acuerdos deben ser concensuados con la ciudadanía. 

---------- 

Presidente del Senado por Educación: "Estamos escuchando a la 
Confech. No hay acuerdo, pero al menos, hay voluntad" 

Guido Giradi aseguró, tras la reunión con los dirigentes estudiantiles, 
que "se acabó el tiempo en que la política legislaba de espaldas a la 
gente". 

 

por P. Salazar y C. Mascareño - 09/11/2011 - 13:49  

Tras el encuentro entre la Cámara Alta y los dirigentes de la Confech, el presidente 
del Senado, Guido Girardi (PPD) afirmó que "nosotros estamos escuchando 
al Confech, no hay acuerdo, pero hay voluntad al menos, No se pueden 



tomar decisiones en materia de educación de espalda a la sociedad 
chilena que ha planteado estas demandas y para quien las políticas están 
destinadas". 

El senador también destacó que "el parlamento tiene la responsabilidad de escuchar. 
Se acabó el tiempo en que la política legislaba de espaldas a la gente, la política debe 
legislar para la gente y con los ciudadanos, y aquí los ciudadanos están representados 
por estos estudiantes, por los apoderados y los profesores". 

Respecto de la discusión en torno a los montos destinados a Educación, Girardi 
aseveró que 

“El país tiene que saber que el gobierno renunció a avanzar en materia de educación 
con este presupuesto”, concluyó el parlamentario.  

"en este presupuesto, el gobierno ni siquiera plantea un sexto 
de la demanda real, si se quisiera avanzar en gratuidad, en 
financiamiento basal para universidades. Por lo tanto, este presupuesto 
es un ‘bluf’, es una mentira, es una pirotecnia que lo único que hace es 
fortalecer al sector privado".  

--------- 

Oposición pide a la Confech pragmatismo en negociación de presupuesto 
en Educación  

Jefes de partido advirtieron en privado a dirigentes que no rechazarán el erario. 

por D. Muñoz y P. García. LT  2011 11 10  

 

En el comedor de la Presidencia, en el cuarto piso del Senado, esperaron ayer con 
expectación todos los presidentes de partidos de oposición a los miembros del comité 
ejecutivo de la Confech.  

http://static.diario.latercera.com/201111/1396093.jpg�


El encuentro no sólo selló una ronda de reuniones que los dirigentes estudiantiles 
desplegaron ayer en el Congreso con los integrantes de las mesas de la Cámara y el 
Senado, sino que también sirvió para avanzar con la oposición un compromiso de 
trabajo conjunto de cara a la discusión del Presupuesto para Educación.  

Con media hora de retraso llegaron los dirigentes más representativos del 
movimiento: la presidenta de la Fech, Camila Vallejo, y el líder de la Feuc, Giorgio 
Jackson. El resto de los estudiantes se retiró para asistir a la marcha que a esa hora se 
realizaba en los alrededores del Congreso. 

Ambos dirigentes tomaron la palabra para entregar a la oposición un documento con 
sus demandas e insistir en la idea de que no aceptarán un acuerdo entre el gobierno y 
oposición que se realice "de espaldas" a la ciudadanía. 

A puertas cerradas, Vallejo y Jackson dijeron que no confiaban en la oposición y que -
aunque se avanzara en una solución- el acuerdo no podía implicar la aprobación total 
de la propuesta del gobierno. 

La embestida provocó la inmediata reacción de los timoneles opositores, que negaron 
conversaciones reservadas con La Moneda y se comprometieron a no sostener un 
encuentro formal con el Ejecutivo sino hasta después del 15 de noviembre, día en que 
presentarán su postura frente al tema.  

Fue ahí cuando el presidente del PS, Osvaldo Andrade, demandó a los estudiantes 
actuar con pragmatismo. El timonel socialista, además, advirtió a los dirigentes que 
los parlamentarios opositores no están dispuestos a asumir el costo de rechazar el 
Presupuesto, pero sí a posibilitar acuerdos en aquellos puntos en los que puedan 
surgir coincidencias. 

El presidente DC, Ignacio Walker, reafirmó el compromiso de la Concertación para 
coordinar con los estudiantes una postura unitaria, insistiendo en la necesidad de 
defender la autonomía del Parlamento.  

Tras el encuentro, tanto Vallejo como Jackson se mostraron satisfechos con el avance 
de las conversaciones con la oposición y tomaron nota del llamado al pragmatismo. 
"Tenemos conocimiento de la voluntad de algunos parlamentarios y también de las 
capacidades que tienen para esto", dijo Jackson,  

Los estudiantes expresaron su voluntad de dialogar con el oficialismo. Ya en la 
mañana, la Confech había tenido una áspera reunión con el presidente de la Cámara, 
Patricio Melero (UDI), cita en la que además estaba la diputada María José Hoffman. 
Allí , Melero cuestionó el interés del movimiento por influir en las decisiones del 
Parlamento y apeló a la autonomía con que deben actuar los representantes de la 
ciudadanía. 

Los dirigentes de la Confech volverán hoy al Congreso, donde fueron invitados a la 
comisión mixta de Presupuesto. 



Cámara aprueba pago de subvención a colegios en toma 

Con 85 votos a favor y dos abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó ayer una 
norma excepcional que permite el pago de las subvenciones escolares a los colegios y 
liceos en toma. El ministro de Educación, Felipe Bulnes, dijo que el objetivo del 
proyecto es evitar que los establecimientos que han visto disminuida la asistencia de 
alumnos producto de las movilizaciones sufran el efecto de recibir menos ingresos y 
así poder cumplir sus compromisos monetarios. 

 

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

Oposición cierra inédito acuerdo con Confech para abordar presupuesto  

Bloque se reunirá hoy con líderes estudiantiles para formalizar acuerdo que obligará 
a coordinar posturas frente al gobierno. 

por D. Muñoz y P. García. LT  2011 11 09  

 

A las 11 de la mañana de hoy, los principales dirigentes de la Confech sostendrán una 
simbólica reunión con la mesa del Senado y todos los presidentes de partido de la 
oposición, en la oficina de reuniones de la presidencia de la Cámara Alta, en el 
Congreso en Valparaíso. 

Después de poco más de seis meses de movilizaciones, los estudiantes aprovecharán 
el encuentro para sellar un inédito acuerdo con los partidos opositores, con la idea de 
buscar una salida conjunta al conflicto a través de la negociación del Presupuesto 
2012. 

Se trata de un compromiso definido como "vinculante", por lo que obligará a los 
parlamentarios de las bancadas opositoras a coordinar con los estudiantes una 
posición única frente a la partida de educación en la discusión del erario fiscal, así 
como también a la construcción conjunta de una propuesta de reformas estructurales 
al sistema educativo. 

Todo esto, con miras a iniciar un proceso de conversaciones con el gobierno que 
ponga, definitivamente, término a la crisis. 
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El primer paso del acuerdo se dio ayer, en una reunión de poco más de dos horas, 
entre la presidenta de la Fech, Camila Vallejo, y los timoneles opositores -cita que fue 
gestionada por el presidente del PC, Guillermo Teillier-, y en la que, además, 
participó el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez. 

Tras la cita, fue el propio Teillier junto al timonel del PS, Osvaldo Andrade, quienes 
anunciaron el avance de las tratativas que se ratificarán en el encuentro de hoy. 

"Acordamos un derrotero de trabajo en adelante para enfrentar en conjunto la 
discusión presupuestaria en educación", dijo Andrade. 

Los acercamientos entre estudiantes y líderes opositores se produjeron luego de las 
diversas gestiones que desplegó La Moneda con la oposición para consensuar un 
camino viable de solución en la discusión del Presupuesto. 

Apelando a la necesidad de impedir un acuerdo "de espaldas a la ciudadanía", desde 
la Confech se hicieron durante los últimos días llamados públicos a la Concertación 
para que congelara cualquier tratativa con La Moneda. 

"Tenemos que evitar la clásica política de los consensos entre la Concertación y la 
Alianza, sin previamente consultar y escuchar a los actores sociales. Es por eso que 
para nosotros esta reunión ha sido muy positiva", dijo ayer Vallejo, tras reunirse con 
la oposición. 

El acuerdo logrado con los principales rostros del movimiento estudiantil constituye 
el primer acercamiento formal que logra la Concertación con el movimiento 
estudiantil. Los dirigentes estudiantiles habían rechazado, en varias oportunidades 
ya, aparecer junto a los presidentes de partidos opositores. 

Los acercamientos, sin embargo, son vistos con recelo por parte de un sector de la 
oposición, que promueve actuar con mayor autonomía respecto de los estudiantes en 
la negociación con el gobierno. Es así que figuras de la DC como el senador Patricio 
Walker plantearon ayer que si bien es positivo conocer la opinión de los dirigentes 
estudiantiles, estos no pueden pretender actuar como "colegisladores". 

Las aprensiones de la DC apuntan, asimismo, a los costos que podría terminar 
asumiendo el conglomerado con un acuerdo que no satisfaga totalmente las 
exigencias de la Confech. 

Es por ello que el timonel de la DC, Ignacio Walker, se apuró a aclarar que este "gran 
acuerdo con los estudiantes" servirá para "coordinar, conversar y avanzar en 
decisiones conjuntas, pero respetando la autonomía del movimiento estudiantil, así 
como ellos son respetuosos de la autonomía del Parlamento". 

Financiamiento especial para colegios 

Con discusión inmediata ingresó ayer a tramitación en la Cámara el proyecto de ley 
que otorga un financiamiento especial a los establecimientos educacionales que han 
visto perjudicada su subvención fiscal a causa de las movilizaciones estudiantiles. La 
reforma, esperada por alcaldes y sostenedores privados, busca compensar la merma 



de ingresos de los establecimientos que reciben un subsidio según asistencia de 
alumno. El mensaje presidencial señala que "las particulares condiciones del presente 
año escolar" implicaban para los sostenedores "una carga financiera imposible de 
soportar", por lo tanto, se requería de "formas excepcionales para compensar las 
inasistencias" para evitar una profundización de la actual crisis educacional.  

Si bien la norma concita respaldo en todos los partidos políticos, es considerada por 
algunos sectores sólo como una medida transitoria, ya que, a juicio de ciertos ediles, 
sería necesaria una reforma estructural al sistema de financiamiento escolar. El 
proyecto concede que en el período de septiembre a diciembre se pague un promedio 
de las asistencia entre marzo y mayo. 

Según el informe financiero de la Dirección de Presupuesto, esta reforma implicará 
un gasto de $ 41.599 millones en el año 2011, y de $ 20.232 millones en el 2012. 

---------- 

Camila Vallejo manifiesta su molestia por la negativa a marchar frente al 
Congreso  

"Nosotros creemos que todos los espacios públicos tienen que ser 
ocupados libremente por la ciudadanía", indicó la dirigenta.  

por La Tercera - 09/11/2011 - 10:39  

La vocera de la Confech, 
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Camila Vallejo, se mostró molesta por la negativa de la 
autoridad regional de de autorizar que el recorrido de la marcha convocada por el 
movimiento estudiantil contemplara el frontis del Congreso Nacional. 

Asimismo, la presidenta de la Fech se refirió a las reuniones que los estudiantes 
sostendrán con parlamentarios, en el marco de la discusión del presupuesto de 
educación, y dijo que "queremos darle los énfasis necesarios a este tema, por qué, 

"La verdad es que nosotros creemos que todos los espacios públicos 
tienen que ser ocupados libremente por la ciudadanía", manifestó la 
dirigenta universitaria. 



porque este tema que se está proponiendo por parte del Ejecutivo no va en la 
dirección correcta". 

En la misma línea, Vallejo precisó que "hemos sido muy enfáticos en que el Estado 
tiene que asumir un nuevo rol con la educación pública. Tiene que también 
hacerse cargo y regular el sistema privado y nada de lo que se contempla 
en el presupuesto va en esa dirección". 

"Vamos a presentar nuestra postura desde el Confech

Respecto a la posibilidad de juntarse con el ministro de Educación,

, también hay 
invitados otros actores de la educación y eso es lo más importante en términos 
políticos. Creemos que tiene que haber consensos siempre y cuando sean de cara a la 
ciudadanía, de cara a los actores sociales de la educación", añadió Vallejo. 

 Felipe Bulnes

 

, 
dijo que "el Ejecutivo no ha mostrado disposición a escucharnos, a dialogar con los 
actores. Se está tratando solamente de discutir y llegar a acuerdos con los 
parlamentarios no con nosotros y eso es lo que ha demostrado hasta el momento el 
ministro Bulnes. Ahora si tiene otra voluntad tendrá que señalarlo, nosotros no 
vamos a seguir insistiendo en aquello". 

--------- 

Confech coordina encuentros en el Congreso en medio de 
cuestionamientos por reunión de la Fech con Concertación 

Los dirigentes universitarios se reunirán a las 10.00 horas con la Cámara 
de Diputados y a las 11.00 con el Senado. En tanto, para hoy se realizará 
una marcha en Valparaíso en protesta por la partida de presupuesto en 
educación. 

por Paulina Salazar, desde Valparaíso - 09/11/2011 - 09:20  

Pasadas las 09.00 horas de esta mañana los representantes de la 
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Confech se 
reunirán para revisar los últimos detalles de los encuentros que tendrán durante esta 
jornada con la Cámara de Diputados y del Senado en Valparaíso, donde también esta 



mañana está convocada una marcha estudiantil desde Plaza Sotomayor, en protesta 
principalmente por la partida de educación en el presupuesto. Sin embargo, las 
conversaciones de los dirigentes universitarios también se abocarán en la 
reunión que ayer tuvo la Fech con personeros de la oposición.

El acuerdo logrado con los principales rostros del movimiento estudiantil constituye 
el primer acercamiento formal que logra la Concertación con el movimiento 
estudiantil. Los dirigentes estudiantiles habían rechazado, en varias oportunidades 
ya, aparecer junto a los presidentes de partidos opositores. 
 
Se espera que hoy 

 
 
La reunión entre los estudiantes de la Universidad de Chile con la Concertación fue 
gestionada por la bancada comunista pese a la negativa de algunos líderes "ultras" 
que tenían ciertos reparos. Esta cita ha provocado ciertos cuestionamientos en 
algunos estudiantes que ven con recelo estos encuentros, ya que no contó con la 
cualidad institucional que se había conversado la semana pasada. 

Camila Vallejo explique la reunión con ayer tuvo por poco más 
de dos horas con los timoneles opositores y en la que, además, participó el rector de 
la Universidad de Chile, Víctor Pérez. 
 
Por otro lado, se debe determinar el papel que tendrá el presidente de la Feuc, 
Giorgio Jackson en estas negociaciones con la oposición, ya que fue 
invitado a participar junto a la mayor autoridad de la Universidad 
Católica, Ignacio Sánchez.

 

 
 
Estos temas también serán tratados el día sábado en la Confech que se realizará en la 
ciudad de Antofagasta. 

---------- 

Barricadas y disturbios en Valparaíso marcan jornada de marcha 
estudiantil  

La convocatoria está autorizada a partir de las 11 horas, desde Plaza 
Sotomayor hasta el Parque Italia.  

Barricadas en distintos puntos de Valparaíso se registraron en horas de esta mañana, 
en la previa de la marcha convocada por los estudiantes, en la capital de la Quinta 
Región. 

por La Tercera - 09/11/2011 - 08:37  

Uno de los focos se produjo en el sector de la Universidad de Playa Ancha

En tanto, otros jóvenes instalaron barricadas en avenida Errázuriz, cerca de la Plaza 
Sotomayor.  

, donde 
unos 60 encapuchados levantaron barricadas, por lo que el tránsito vehicular estuvo 
suspendido en pleno horario peak. Los manifestantes se enfrentaron con carabineros 
en el lugar. 



Ayer, estudiantes desplegaron un lienzo en el Monumento a los Héroes de Iquique, 
acción que terminó con cinco detenidos. 

La Gobernación de Valparaíso autorizó la marcha a partir de las 11 horas desde la 
Plaza Sotomayor hasta el Parque Italia. Sin embargo, la intención de los 
manifestantes es llegar al Congreso Nacional, donde se discute el Presupuesto de 
Educación. 

Debido a la marcha, ya se encuentra cerrado el tránsito desde avenida Morris hasta 
avenida Argentina y entre las calles Chacabuco e Independencia, en las cercanías del 
Parlamento. 

Los organizadores esperan reunir a más de 30 mil personas, quienes llegarán en 
buses desde distintos puntos del país. Se espera que participen los principales 
dirigentes del movimiento, Camila Vallejo y Giorgio Jackson. 

-------- 

Bulnes dijo esperar que parlamentarios no pierdan su "autonomía" 

Ministro, en todo caso, valoró nueva disposición al diálogo de la Confech. 

por J.M. Wilson y P. Toro-  LT  2011 11 10  

Ampliar  

Conversaciones informales con parlamentarios de oposición sostuvo ayer, en la sala 
de ministros del Senado, el titular de Educación, Felipe Bulnes.  

Uno de los sondeados fue el jefe de diputados PPD, Pepe Auth, quien integró la 
subcomisión mixta que analizó la partida del Mineduc. Otras fuentes señalan que en 
los pasillos del Congreso coincidió con el jefe de senadores de la DC, Andrés Zaldívar. 

Los acercamientos se producían justo tras las reuniones protagonizadas por la 
Confech con autoridades parlamentarias y jefes de partidos opositores. La visita de 
los universitarios al Congreso fue ayer valorada por Bulnes, quien señaló que es "una 
señal positiva", aunque también pidió a los legisladores reivindicar el rol de 
Parlamento. 

"Una cosa es oírlos, pero otra cosa es preservar la autonomía básica, en cuanto a que 
ellos son los llamados a legislar", dijo el titular del Mineduc, quien agregó que 
"esperamos que los parlamentarios de la oposición, junto con oír a los dirigentes 
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estudiantiles, finalmente tomen sus deliberaciones con autonomía de los dirigentes 
estudiantiles". 

Un mensaje similar había transmitido Bulnes a los parlamentarios del oficialismo. 
Ayer, la senadora UDI Ena von Baer dijo que "me alegro de que los dirigentes 
estudiantiles hayan recapacitado y reconozcan que las decisiones se toman en el 
Congreso". 

Ayer, en tanto, los comités del Senado resolvieron sesionar la última semana de 
noviembre -que en principio era distrital-, previendo que las negociaciones para 
destrabar la Ley de Presupuesto 2012 se prolonguen. 

En varias reuniones sostenidas esta semana entre ministros y parlamentarios 
oficialistas, en todo caso, se explicitó que parte de la estrategia del gobierno apunta a 
traspasar los costos de la falta de acuerdo a la Concertación. 

Los cálculos -según senadores de la Alianza- son que a medida que se acerque la fecha 
de despacho del Presupuesto será la oposición la interpelada a buscar una solución. 

Es así, como señalan esas fuentes, que el gobierno apuesta a transparentar 
formalmente en los últimos días su propuesta para destrabar el conflicto en 
educación. 

 

---------- 

Presidente de la Cámara califica como un "paso relevante" la cita con 
mesa ejecutiva de la Confech 

No obstante, el diputado Patricio Melero dijo que "los cambios parten 
cambiando las leyes, y las leyes las cambian los parlamentarios por 
mayoría; así se lo explicamos a la Confech". 

 

por La Tercera - 09/11/2011 - 12:20  



Al mediodía, una vez finalizada la reunión entre la mesa de la Cámara y dirigentes de 
la Confech, el presidente de la corporación, Patricio Melero (UDI), valoró el 
encuentro y lo calificó como un "paso relevante" en la solución al conflicto 
estudiantil". 
 
"Es un paso relevante en términos de darle un cauce institucional a las 
demandas estudiantiles", sostuvo. 
 
No obstante, aclaró que 

--------- 

"los cambios parten cambiando las leyes, y las leyes 
las cambian los parlamentarios por mayoría; así se lo explicamos a la 
Confech". 

Bulnes por diálogo del Congreso y la Confech: "Una cosa es oír a los 
estudiantes, pero otra es preservar la autonomía de los llamados a 
legislar" 

El titular de Educación valoró el encuentro entre dirigentes y 
parlamentarios, pero recalcó el carácter independiente que deben tener 
los miembros del Parlamento. 

 

09/11/2011 - 17:11  

Luego de sostener reuniones los presidentes de la Confech con miembros de la 
Cámara y del Senado, el ministro de Educación, Felipe Bulnes, aseveró que 

Según consigna Radio Cooperativa, el secretario de Estado resaltó la actitud del 
conglomerado de oposición, y dijo que "

"una 
cosa es oírlos, pero otra cosa es preservar la autonomía básica en cuanto 
a que ellos son los llamados a legislar". 

Frente a las conversaciones entre los líderes universitarios con los legisladores, 
Bulnes detalló que 

es positivo que no estén ya en la 
posición inicial en cuanto lo que ellos lo que buscaban es oponerse a un 
acuerdo entre el Gobierno y la oposición". 

"esperamos que los parlamentarios de la oposición, 



junto con oír a los dirigentes estudiantiles, finalmente van a tomar sus 
deliberaciones con autonomía de los dirigentes estudiantiles"

Sobre el encuentro, el ministro afirmó que “es una señal positiva, porque finalmente 
el Congreso es el cauce institucional donde vamos a tener que sacar adelante los 
acuerdos". 

. 

Von Baer: "Me alegra que los dirigentes estudiantiles reconozcan que las 
decisiones se toman, finalmente, en el Congreso" 

La senadora UDI afirmó que los presidentes de la Confech siempre han 
tenido el espacio en el Parlamento para poder plantear sus demandas. 

por La Tercera - 09/11/2011 - 18:52  

A raíz de la reunión sostenida hoy entre los dirigentes universitarios y legisladores, la 
senadora 
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Ena von Baer (UDI) señaló estar complacida por el gesto de los 
estudiantes. 

"Me alegro que los dirigentes estudiantiles hayan recapacitado y 
reconozcan que, finalmente, las decisiones se toman en el Congreso, y es 
acá donde se puede llegar a los acuerdos que nos permitan pasar de la 
problemática a la solución"

De igual modo, agregó que "en el Congreso, los estudiantes siempre han tenido las 
puertas abiertas para ser escuchados. 

, dijo 

Me alegro que ellos hayan recapacitado y 
reconozcan que lo que necesitamos es avanzar hacia los acuerdos 
transversales"..  

"Por lo tanto, acá no se puede decir que los acuerdos del Congreso se 
toman entre cuatro paredes, sino que al revés. Acá en el Congreso siempre 
serán escuchados. Nosotros siempre vamos a estar dispuestos a escucharlos, pero 
tampoco se puede esperar que la posición de los dirigentes estudiantiles se imponga 
en un 100 por ciento, porque obviamente que en una democracia habrá opiniones 
distintas y tenemos que buscar encontrar un acuerdo" indicó.  



No obstante, la parlamentaria también acotó que el gobierno y el oficialismo están 
propugnando una vía en Educación que beneficie a todos los alumnos que lo 
requieran y no solamente a los de las universidades tradicionales.  

"Si lo que los dirigentes estudiantiles están planteando que la fórmula es 
solamente juntar más recursos a las universidades tradicionales, 
nosotros vamos a decir que también vamos a defender el derecho de 
recibir también más recursos a aquellos estudiantes que no están en las 
universidades tradicionales, a quienes están en los centros de formación 
técnica, en los institutos profesionales, que son la mayoría y los más 
vulnerables"

Finalmente, Von Baer precisó que “en el Congreso tenemos que velar no sólo por 
escuchar a los dirigentes estudiantiles, sino que tenemos que velar por tener políticas 
públicas que se hagan cargo del bien común, y hoy día el 70 por ciento de los 
estudiantes no están en las universidades tradicionales, no están representadas en las 
universidades que están en el Consejo”.  

, remarcó.  

 

 

----------- 

Confech convoca a marcha en Valparaíso para presionar a 
parlamentarios 

Si bien la manifestación está autorizada, los universitarios exigen llegar 
hasta el Congreso y no al Parque Italia. Paralelo a esto, los dirigentes del 
movimiento se reunirán con diputados y senadores.  

por P. Salazar y D. Astudillo - 08/11/2011 - 15:11  

REUNIÓN EN LA CÁMARA Y SENADO  

Este miércoles la mesa ejecutiva de la Confech llegará al Congreso Nacional en 
Valparaíso a partir de las 9.30 horas con el fin de interpelar a los parlamentarios y 
solicitarles que no aprueben el Presupuesto 2012. 

La jornada comenzará en la sala de la Cámara a las 10 horas y luego en la del Senado 
a las 11 horas. 

Las intervenciones de los estudiantes sobre el presupuesto estarán a cargo de los 
líderes Camila Vallejo y Giorgio Jackson. 

Este miércoles los dirigentes de la Confech vivirán un día clave en Valparaíso: 
interpelarán a los parlamentarios de la Cámara y del Senado para que no aprueben 
Presupuesto 2012 y paralelamente realizarán marcha desde Plaza Sotomayor a las 11 
horas. 



Si bien la marcha se replicará a nivel nacional, el foco estará en Valparaíso. "La idea 
es generar presión y que los parlamentarios vean la cantidad de gente que llega a 
manifestarse disconforme con su tarea. Será un hito", explicó a La Tercera el vocero 
de la Confech, Alexis González.  

La marcha está autorizada a partir de las 11 de la mañana desde Plaza Sotomayor 
hasta el Parque Italia. Sin embargo, los estudiantes siguen apostando por llegar al 
Congreso. La movilización, además, culminará con un acto cultural a eso de las 13 
horas, donde se espera la presencia de bandas musicales y discursos de los dirigentes. 

"Mientras los nueve de la mesa ejecutiva estemos interpelando a los parlamentarios, 
miles marcharán por las calles del Puerto. Queremos que legislen en base a la 
mayoría de la ciudadanía", aclaró Laura Palma, también vocera Confech. 

En tanto, las autoridades porteñas ya se preparan para la marcha que espera 
conglomerar a más de 30 mil personas. Según el gobernador, Pablo Zuñiga, 
"Carabineros acompañará el recorrido y nos estamos coordinando con los 
comerciantes y vecinos para resguardar la seguridad. La idea es que la manifestación 
se realice sin incidentes". 

Estudiantes de la Universidad de la Frontera presentan querella contra 
Carabineros por abuso sexual y tortura en Temuco 

Los 31 jóvenes con el patrocinio del abogado Jaime Madariaga, señalaron que 
recibieron agresiones y fueron amenazados por los uniformados, luego de haber sido 
detenidos durante el desalojo de la universidad.  

 

Estudiantes de la Universidad de la Frontera de Temuco presentaron una querella 
por abuso sexual, golpes y tortura en la Fiscalía Militar, por parte de Carabineros 
durante el desalojo de la casa de estudios, el día 09 de agosto de 2011. 

 
Los 31 jóvenes con el patrocinio del abogado Jaime Madariaga, señalaron que 
recibieron agresiones y fueron amenazados por los uniformados, luego de haber sido 
detenidos durante el desalojo de la universidad. 

 
Según señaló la Federación de estudiantes Universidad de la Frontera (Feufro), los 
hechos ocurridos, constituyen graves violaciones a los Derechos Fundamentales de 
toda persona, sin que importe su calidad de detenido, estudiante, color de piel, 



nacionalidad. Nada importa en cuanto a la calidad de la víctima; lo único que importa 
es que ninguna persona puede ser tratada de esa forma, y menos aún por agentes del 
Estado. 

 
Los funcionarios de carabineros que actuaron de la manera denunciada han vejado a 
las víctimas, las han maltratado, golpeado, amenazado y vejado sexualmente. Los 
hechos descritos cumplen al menos el tipo penal descrito en el art. 150 letra a) del 
Código Penal. 

 
El dice lo siguiente: Artículo 150 A. El empleado público que aplicare a una persona 
privada de libertad tormentos o apremios ilegítimos, físicos o mentales, u ordenare o 
consintiere su aplicación, será castigado con las penas de presidio o reclusión menor 
en sus grados medio a máximo y la accesoria correspondiente. 

 
Las mismas penas, disminuidas en un grado, se aplicarán al empleado público que, 
conociendo la ocurrencia de las conductas tipificadas en el inciso precedente, no las 
impidiere o hiciere cesar, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello. 

 
Algunos testimonios  

 
Los estudiantes, aportaron algunos testimonios de lo ocurrido, donde queda de 
manifiesto lo ocurrido "... carabineros ingresó a la universidad y comienza a dar 
persecución a compañeros, incluyéndome. Después se llega a un sector donde nos 
vimos acorralados, donde oficiales de fuerzas especiales me lanzan una lacrimógena 
al cuerpo reventando en mi pie, en ese momento escapamos por las ventanas de un 
segundo piso a los techos, donde nos encuentra carabineros; en ese momento un 
carabinero me toma del pelo y me comienza a propinar puñetazos en la cabeza, 
posteriormente me lanzan al suelo donde habían vidrios producto de los cuales se 
produjeron cortes en mis manos, al momento de estar en el suelo me dieron golpes de 
puntapié en las piernas y palmetazos en la cabeza. Posteriormente se procedió a 
subirnos al carro policial, aclarando que en ese momento nos amenazaron de muerte 
y siguieron golpeándonos..." (estudiante de la facultad de Ingeniería, Ciencias y 
Administración, FICA). 

 
"...En la segunda comisaria me mantuvieron alrededor de 40 minutos arrodillado con 
las manos en la espalda y con la cabeza agacha, al momento de arrodillarme un 
carabinero de fuerzas especiales comienza a hacerme preguntas, y por cada pregunta 
me daba una patada en las piernas, las cuales fueron unas 6; al momento de intentar 
poder identificar al carabinero, este procede a darme combos en la cabeza y me dice 
"agacha la cabeza o si te muelo a palos", afirmó el estudiante identificado como 
F.M.P. 

 
"... Claramente el trato fue denigrante, por el cual me sentí humillado como persona, 
producto de los golpes, insultos, burlas y amenazas. Sobre todo dentro de la segunda 



comisaria al estar arrodillados, me sentía como un animal sin poder defenderme, con 
fuertes dolores en las piernas y con insultos y des valoración hacia mi persona." 
(estudiante de la facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, FeyH). 
"...Desde el momento en que me tomaron detenido en la universidad, estuvieron los 
funcionarios de fuerzas especiales amenazándome con golpes y después estando en la 
comisaría, las amenazas eran más seguidas de forma irónica con frases como "a este 
weón le vamos a dar un trato especial" "a ti sí que te vamos a tratar con cariño" y 
también de forma directa con las siguientes frases "tú vas al final, ahí sí que te vamos 
a sacar la cresta" "a este aíslenlo, ahí le vamos a sacar la mierda" (estudiante FICA) 

 
Los estudiantes repudian de los hechos 
La federación de estudiantes, manifestó su total repudio a estos hechos, por medio de 
acciones legales, y en representación de los estudiantes de la casa de estudios, por lo 
cual condenan y repudian acciones de violencia como estas, dignas de una dictadura 
fascista, al igual como fue en los 17 años de dictadura militar que vivió nuestro país, 
sostienen, 
Por ello, afirman que "le decimos al pueblo entero que no nos dejaremos amedrentar 
con acciones como estas, y que al contrario de lo que piensan los estudiantes de Chile 
y la UFRO en especial, seguirán adelante en la lucha por una educación pública, 
estatal y 100% financiada por el estado y que ni sus golpes ni sus torturas nos 
quitaran las fuerzas de seguir luchando. 
Por su parte, la querella fue ratificada ante el fiscal militar con las firmas de cada uno 
de los querellantes, los que buscan la destitución de los Carabineros. 

-------- 

Chadwick precisa afirmación de dejar el gobierno en manos de 
estudiantes 

El secretario de Estado explicó que sus palabras fueron sólo una ironía y 
que el gobierno no tiene ningún inconveniente en que la Fech se reúna 
con la Concertación. 

09/11/2011 - 10:21  

© AgenciaUno 
Andrés Chadwick, ministro secretario general de Gobierno.  



Ad portas de la cita entre los miembros de la directiva de la Confech y parlamentarios 
de la oposición para conversar sobre el Presupuesto 2012 destinado a Educación, el 
vocero de gobierno, Andrés Chadwick,

Según dijo a Radio ADN, "

 aclaró sus palabras en torno a los 
dirigentes.  

fue una frase irónica" afirmar que era mejor "que 
gobiernen los estudiantes". Asimismo, detalló que el Ejecutivo busca "

En relación con la cita entre los estudiantes y parlamentarios, Chadwick enfatizó que 
"si bien lo complejiza inicialmente, tenemos la expectativa desde el Gobierno que nos 
puede colaborar que estén todos los puntos y que la Concertación se sienta con más 
tranquilidad, por decirlo de alguna manera, habiéndose reunido ya con el 
movimiento estudiantil".  

tener a la 
brevedad posible la posibilidad de reunirnos con la Alianza y la 
Concertación, pero recibimos demoras, y que ellos tenían que pasar por 
algunas etapas previas. Pero, más allá de lo que fue el día de ayer, 
nosotros lo recibimos bien, no tenemos el más mínimo inconveniente". 

"Lo único que queremos es poder sentarnos a trabajar en una mesa de 
diálogo, se lo dijimos ayer y me tocó a mí señalárselo personalmente 
junto al ministro Bulnes, a distintos senadores y presidentes de partido 
con los cuales estuvimos conversando. Ellos nos señalaron la posibilidad 
de poder recoger algunas aspiraciones y conversar con los dirigentes 
estudiantiles", 

El ministro también acotó, frente a la muerte de un menor de cinco años en un bus de 
Transantiago que "ese joven que dispara en un bus del Transantiago, causando la 
muerte de dos personas, es algo dramático. Pero que un joven esté dispuesto a 
disparar, así por así... hay un punto que es más profundo y tenemos, en nuestras 
políticas de prevención, que ver el tema de las armas. Es fundamental retirar las 
armas, y seguramente hay allí una combinación con temas de drogadicción y 
marginalidad". 

señaló.  

Finalmente, respecto a las cifras de delincuencia arrojadas por informe del gobierno, 
el secretario de Estado indicó que los montos para el presupuesto 2012 destinados a 
delincuencia se focalizarán en la prevención, aumentando la cobertura de planes 
cuadrantes y agregando dos mil nuevos carabineros.  

----------- 

La Moneda responde a la cita entre la Fech y parlamentarios de la 
oposición: "Que gobiernen los estudiantes" 

"Si la Concertación cree que es necesario pasar por una aduana, para que 
ellos estén tranquilos, bueno, que ellos se pongan su propia aduana. El 
gobierno tiene la representación y ejerce la soberanía de acuerdo a lo que 
la Constitución señala", dijo el ministro Chadwick. 

por La Tercera - 08/11/2011 - 14:36  



 

El ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick, se refirió hoy a la 
reunión sostenida entre miembros de la Concertación la Fech, en el marco de la 
tramitación del Presupuesto y en medio de un conflicto que ya se prolonga por cerca 
de seis meses. 
 
Consultado respecto a si para llegar a un acuerdo entre el oficialismo y la oposición es 
necesario contar con el visto bueno de los estudiantes, el secretario de Estado 
respondió: "bueno, que gobiernen los estudiantes". 
 
"Si la Concertación cree que es necesario pasar por una aduana, para que 
ellos estén tranquilos, bueno, que ellos se pongan su propia aduana. El 
gobierno tiene la representación y ejerce la soberanía de acuerdo a lo que 
la Constitución señala", sostuvo. 
 
En la misma línea, dijo que "si la Concertación quiere renunciar a sus 
atribuciones parlamentarias, será un problema de la Concertación; 
nosotros, como gobierno, vamos a gobernar, obviamente escuchando, 
como lo hemos hecho, haciendo propuestas para solucionar los 
problemas, pero no dependemos de una u otra organización

Por otra parte, el titular de la Segegob reiteró el llamado a buscar un acuerdo que 
permita destrabar el conflicto. 

, sino que 
actuamos en beneficio de todo el país y de acuerdo a lo que el bien común nos exige". 

"Nosotros volvemos a reiterar nuestro llamado a que, a la brevedad posible, la 
Concertación pueda designar a las personas o sus parlamentarios, que podamos 
poder tener nuestra mesa de trabajo y buscar el acuerdo que el gobierno ha señalado 
que considera fundamental", remarcó. 

En ese sentido, y en medio de las críticas de la oposición, Chadiwck dijo que "no más 
excusas, no más dilaciones, no seguir un tema de política chica". 

"Señores de la Concertación, el ministro Bulnes está totalmente disponible cuando 
ustedes lo señalen, a sentarse una mesa a trabajar y buscar los acuerdos en el tema de 
educación", enfatizó. 

 



-------- 

Intendente de Valparaíso: "Movimiento estudiantil ha demostrado una 
absoluta incapacidad de manejar a los encapuchados"  

Raúl Celis justificó su decisión de impedir que los estudiantes lleguen 
hasta el Congreso Nacional.  

El 

por Daniela Astudillo - 09/11/2011 - 11:24  

intendente de Valparaíso, Raúl Celis

Los estudiantes se encuentran reunidos en la Plaza Sotomayor para luego marchar 
contra la aprobación en el Congreso de las partidas para la educación en el proyecto 
de Ley de Presupuesto 2012. 

, justificó su decisión de impedir que los 
manifestantes lleguen hasta el Congreso Nacional, señalando que "la práctica, la 
experiencia, señalan que invariablemente, sin excepciones, las manifestaciones 
terminan en destrucción". 

La autoridad regional manifestó que "cuando se les ha permitido desfilar cerca del 
Congreso, han lanzado piedras, entonces este movimiento estudiantil, que yo lo llamo 
movimiento político, ha demostrado una absoluta incapacidad de poder manejar a los 
encapuchados". 

Celis estuvo acompañado de parlamentarios oficialistas, entre ellos, el diputado 
Edmundo Eluchans, quien dijo que el Gobierno ha sido "paciente" y ha tenido "una 
gran capacidad de diálogo" con los estudiantes. 

 

---------- 

Estudiantes se toman Monumento a las Glorias Navales en Valparaíso 

Los jóvenes pertenecientes a la Universidad de Playa Ancha estaban 
convocando a la ciudadanía a la marcha de mañana. 

por La Tercera - 08/11/2011 - 13:33  

Un grupo cercano a los 30 estudiantes se tomaron el monumento a los 
Héroes de Iquique, ubicado en la Plaza Sotomayor de Valparaíso. 

Los jóvenes estudiantes de la Universidad de Playa Ancha estaban convocando 
a la ciudadanía a la marcha de mañana por las calles de Valparaíso, donde 
se espera puedan llegar no menos de 30 mil personas para manifestar sus demandas 
frente al Congreso Nacional donde se establecerá el debate del 
presupuesto 2012. 



La protesta se inició de manera pacífica llamando la atención de los transeúntes por 
las consignas y pancartas que sostenían los jóvenes, entre las cuales estaba "la 
contienda es desigual". 

Personal de Carabineros ya llegó al lugar para controlar la situación y de acuerdo a 
los primeros informes, cinco universitarios fueron detenidos. 

--------- 

Tohá y Andrade responden a Novoa: "Lo que nos diga el oficialismo, a 
estas alturas, nos da lo mismo" 

Los timoneles del PS y el PPD comentaron los dichos del senador UDI, 
quien sostuvo que la Concertación está "escondiéndose detrás de las 
polleras de una dirigenta estudiantil". 

 

por UPI - 08/11/2011 - 17:33  

Los presidentes del PS, Osvaldo Andrade, y del PPD, Carolina Tohá, 
desestimaron las declaraciones del senador UDI Jovino Novoa

---------- 

, quien dijo que la 
oposición está supeditada a lo que dicen algunos voceros estudiantiles, 
"escondiéndose detrás de las polleras de una dirigenta estudiantil".  
 
Al respecto, Andrade comentó que "lo que nos diga el oficialismo a estas alturas nos 
da lo mismo; cuando Chile tiene el Presidente peor evaluado de América Latina, lo 
que diga el oficialismo da lo mismo". 
 
Tohá, por su parte, dijo que "esa frase ridícula y machista no amerita comentario".  
 
Además, al referirse a la cita entre la Concertación y la Fech, sostuvo que "la 
oposición ha dicho desde el primer día que no va a hacer cosas a espaldas del 
movimiento estudiantil y la instancia de esta reunión es parte de algo que habíamos 
anunciado hace varios días: que el trabajo de la oposición iba a ser en diálogo con los 
actores sociales". 



La Moneda responde a la cita entre la Fech y parlamentarios de la 
oposición: "Que gobiernen los estudiantes" 

"Si la Concertación cree que es necesario pasar por una aduana, para que 
ellos estén tranquilos, bueno, que ellos se pongan su propia aduana. El 
gobierno tiene la representación y ejerce la soberanía de acuerdo a lo que 
la Constitución señala", dijo el ministro Chadwick. 

 

por La Tercera - 08/11/2011 - 14:36  
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RELACIONADOS 

• Fech se reúne en Valparaíso con parlamentarios de la Concertación  
• Senadores opositores acusan a Chadwick de mentir por supuesto diálogo por 

Educación  
• Oficialismo critica a la Concertación por "obstaculizar" aprobación de la ley de 

presupuesto  
• Montes critica al gobierno y asegura que no ha habido propuestas específicas 

para reestructurar la Educación  
• Confech inicia lobby ante Congreso para condicionar negociaciones  

El ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick, se refirió hoy a la 
reunión sostenida entre miembros de la Concertación la Fech, en el marco de la 
tramitación del Presupuesto y en medio de un conflicto que ya se prolonga por cerca 
de seis meses. 
 
Consultado respecto a si para llegar a un acuerdo entre el oficialismo y la oposición es 
necesario contar con el visto bueno de los estudiantes, el secretario de Estado 
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respondió: "bueno, que gobiernen los estudiantes". 
 
"Si la Concertación cree que es necesario pasar por una aduana, para que 
ellos estén tranquilos, bueno, que ellos se pongan su propia aduana. El 
gobierno tiene la representación y ejerce la soberanía de acuerdo a lo que 
la Constitución señala", sostuvo. 
 
En la misma línea, dijo que "si la Concertación quiere renunciar a sus 
atribuciones parlamentarias, será un problema de la Concertación; 
nosotros, como gobierno, vamos a gobernar, obviamente escuchando, 
como lo hemos hecho, haciendo propuestas para solucionar los 
problemas, pero no dependemos de una u otra organización

Por otra parte, el titular de la Segegob reiteró el llamado a buscar un acuerdo que 
permita destrabar el conflicto. 

, sino que 
actuamos en beneficio de todo el país y de acuerdo a lo que el bien común nos exige". 

"Nosotros volvemos a reiterar nuestro llamado a que, a la brevedad posible, la 
Concertación pueda designar a las personas o sus parlamentarios, que podamos 
poder tener nuestra mesa de trabajo y buscar el acuerdo que el gobierno ha señalado 
que considera fundamental", remarcó. 

En ese sentido, y en medio de las críticas de la oposición, Chadiwck dijo que "no más 
excusas, no más dilaciones, no seguir un tema de política chica". 

"Señores de la Concertación, el ministro Bulnes está totalmente disponible cuando 
ustedes lo señalen, a sentarse una mesa a trabajar y buscar los acuerdos en el tema de 
educación", enfatizó. 

 

--------- 

Novoa sobre la Concertación: "No pueden eludir sus obligaciones 
escondiéndose detrás de las polleras de una dirigente estudiantil" 

Los senadores Jovino Novoa y José García calificaron de irresponsable" 
el actuar del conglomerado y lo acusaron de postergar la discusión por 
buscar seguir los lineamientos de la Confech. 

por La Tercera - 08/11/2011 - 14:17  



 

A raíz de los reparos que el bloque opositor ha manifestado respecto del Presupuesto 
2012, los senadores Jovino Novoa (UDI) y José García (RN) expresaron su 
molestia con respecto al retraso que ha tenido la discusión.  

Al respecto, el senador UDI señaló que "da la impresión de que la 
Concertación, en las comisiones que tiene mayoría, lo que quiere hacer 
es obstaculizar el despacho de la ley de presupuesto. Es absolutamente 
irresponsable estar a 8 de noviembre y que la comisión mixta de 
presupuesto recién haya podido despachar dos partidas, que haya dos 
subcomisiones que no hayan entregado sus informes y que tengamos un 
grave riesgo que se acerquen los plazos y no podamos estudiar y 
despachar la ley como corresponde". 

"La propuesta del Gobierno está sobre la mesa. Si la Concertación quiere 
rechazar el proyecto está en su derecho pero lo que no puede hacer es 
dilatar el pronunciamiento del presupuesto y esperar hasta último 
momento con el grave riesgo de dejar una ley de presupuesto sin 
aprobarse", complementó.  

Por su parte, el senador García destacó dijo que "el Congreso tiene como plazo 
constitucional el día 30 de noviembre para despachar. Hoy, incluso, 
hemos tenido que convocar para este jueves para sesionar, ni siquiera 
estábamos convocados". 

En relación con las demandas estudiantiles, el senador Novoa adujo que la 
Concertación se estaría supeditando a las decisiones de Camila Vallejo.  

"Los dirigentes estudiantiles tienen todo el derecho a hacer sus planteamientos, pero 
no tienen ningún derecho a desconocer que las leyes se aprueban en el congreso y son 
votadas por los parlamentarios. En segundo lugar, la Concertación tiene obligaciones 
que cumplir, la obligación de despachar los informes de las subcomisiones, la 
obligación de pronunciarse acerca del presupuesto en la comisión mixta, tienen la 
obligación de votar en la sala". 

"Si ellos quieren actuar supeditados a lo que digan algunos dirigentes 
estudiantiles, es un problema de ellos, más que eso es una 
irresponsabilidad. No pueden eludir el cumplimiento de sus obligaciones 



escondiéndose detrás de las polleras de una dirigente estudiantil. Me 
parece meridianamente claro", repuso.  

Finalmente, el parlamentario gremialista indicó que "el lugar donde se está 
discutiendo la ley de presupuesto es el Congreso. Hoy hemos tenido que 
suspender la comisión mixta porque de parta de la concertación se 
plantea recibir en audiencia a más de 40 personas. Casi todas de ellas, 
fueron recibidas en las subcomisiones. Mi pregunta es, ¿quieren 
despachar la ley, o quieren armar un circo político?", finalizó Novoa.  

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