
                                                                
 

 

Estudiantes se aprontan para las movilizaciones del 19 de octubre y 
clase política  sin respuesta  

Dossier de prensa  

 

Intendencia autoriza dos de las cuatro marchas solicitadas por los 
estudiantes para el miércoles  

Las movilizaciones están programadas entre las 10 y las 14 horas. Una de las 
columnas avanzará desde Plaza Italia, pasando por Alameda sur, Portugal, Av. 
Matta, hasta llegar a Blanco con Beaucheff. Y la otra se iniciará en Estación 
Central, para continuar por la Alameda sur, Av. España y culminar en Blanco con 
Beaucheff.  

por La Tercera - 17/10/2011 - 16:00  
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La Intendencia Metropolitana autorizó dos de las cuatro machas convocadas 
por el movimiento estudiantil para este miércoles 19 de octubre.  

Esto, luego de que los organizadores solicitaran autorización a la autoridad regional 
para marchar desde cuatro puntos en Santiago, esto es, avanzar hasta Plaza Italia 
desde Av. Santa Rosa con Av. Matta, Estación Mapocho, Salvador con Providencia y 
Los Héroes, estas dos últimas pasando por la Alameda. 



En una reunión en la que participó la intendenta Cecilia Pérez y dirigentes de la 
Confech, secundarios, Colegio de Profesores y de la CUT, se acordó que una de las 
movilizaciones se inicie en Plaza Italia, pasando por Alameda sur, 
Portugal, Av. Matta, hasta llegar a Blanco con Beaucheff. 

La otra marcha se iniciará en Estación Central (frontis de la Usach), 
pasando por Alameda sur y luego por Av. España para culminar en 
Blanco con Beaucheff. 

Ambas movilizaciones están autorizadas entre las 10 y 14 horas y se espera que los 
organizadores realicen un acto central al final de la movilización. 

"Hemos autorizado y concordado los dos trayectos para la marcha del día miércoles 
en conjunto con la Confech, la CUT y el Colegio de Profesores, garantizando una vez 
más el derecho a manifestarse. Como ya lo hemos hecho, en las 106 marchas que van 
durante este año, particularmente en la comuna de Santiago", precisó la intendenta 
Pérez.  

"Yo espero que habiendo instalado este diálogo con los estudiantes, con 
los profesores podamos avanzar a que el día miércoles sea una marcha 
pacífica, una marcha tranquila", añadió. 

Por su parte el presidente de la Feusach, Camilo Ballesteros, expresó que 
"nosotros queremos que sea totalmente pacífica, que sea alegre, que sea amplia y si 
alguien no está de acuerdo con eso, mejor que se quede acostado en su 
casa, porque finalmente no va a ser un aporte a nuestras movilizaciones". 

Sin embargo, las actividades comenzarán mañana, con la entrega en La Moneda de 
los resultados del denominado Plebiscito por la Educación, donde -según sus 
organizadores- participó 1,5 millón de personas. 

Según ellos, el 88,7% apoyó la gratuidad. Además, los dirigentes llamaron a un 
caceroleo nacional, a las 20.00 horas. 

Para el miércoles, en tanto, se espera una convocatoria de más de 100 mil personas.  

-------- 

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

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

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



 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-------- 

El café de Mario Marcel con Vallejo y Jackson en París 

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

por El Mostrador17 de Octubre de 2011 

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


 

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

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

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

 

--------- 

Estudiantes desalojan de manera pacífica U. Católica de Valparaíso y 
Santa María  

Alrededor de las 5 de esta madrugada grupos de no más de 15 personas se 
tomaron las dependencias de ambas casas de estudio de la V Región.  

por Daniela Astudillo - 17/10/2011 - 14:15  

De manera pacífica los estudiantes desalojaron la sede de Ingeniería de la 
Universidad Católica de Valparaíso ubicada en Av. Brasil con Av. Francia, y la 
casa central de la Universidad Santa María, situada en Av. España, luego de que 
alrededor de las 5 de esta madrugada grupos de no más de 15 personas se tomaran las 
dependencias de dichas casas de estudio de la V Región. 



Carabineros llegó hasta ambos lugares con un amplio contingente policial y logró que 
salieran de manera voluntaria los alumnos de la U. Federico Santa María, mientras 
que en la PUCV ya no se encontraban personas al interior del recinto. 

Cabe recordar que el pasado lunes 10 de octubre la Católica de Valparaíso fue 
desalojada por efectivos policiales, tras encontrarse cuatro meses en toma. 

 

---------- 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizará protestas en 
Chile en su próxima sesión 

El organismo evaluará, dentro de otras problemáticas de América Latina, 
la forma en que las fuerzas policiales han contenido a quienes asisten a 
las marchas. 

por EFE - 17/10/2011 - 17:22  

Tras cinco meses de protestas estudiantiles la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) decidió incluir las manifestaciones en Chile, dentro de 
la nómina de temáticas a tratar.  
 
Según comunicó el secretario ejecutivo de CIDH, Santiago Cantón, el 28 de octubre se 
celebrará la audiencia denominada "Derechos Humanos y Manifestaciones 
Públicas en Chile", a petición del programa de asesoría ciudadana del Instituto 
de Igualdad de Chile.  
 
La CIDH es un organismo independiente de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), que revisa las principales situaciones de conflicto dentro de los países de 
Latinoamérica. 

En el caso de Chile, analizará la forma en que la fuerza pública ha controlado a los 
manifestantes durante las marchas convocadas por organizaciones estudiantiles. 

 

-------- 

Gobierno posterga prueba Simce de octavos en una semana para 
"garantizar" que se rinda en condiciones adecuadas 

La medición que estaba prevista para el miércoles 19 y jueves 20 de 
octubre será recalendarizada para los días lunes 24 y martes 25 de 
octubre.  

por La Tercera - 17/10/2011 - 17:46  



 

El Miniestrio de Educación reprogramó la prueba de medición Simce de Octavo 
Básico para la próxima semana, con el fin de "garantizar que todos los estudiantes del 
país" puedan rendir el test "en condiciones adecuadas", según precisa un comunicado 
del Mineduc.  

La medición que estaba prevista para el miércoles 19 y jueves 20 de 
octubre, será recalendarizada para los días lunes 24 y martes 25 de 
octubre. La medida ya fue comunicada hoy a los establecimientos. 

Por tanto, el lunes 24 de octubre se aplicarán las pruebas de Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales, y Matemática; y el martes 25, las pruebas 
de Lenguaje y Comunicación (Lectura) y Ciencias Naturales. 

Las pruebas serán rendidas por aproximadamente 250.0000 estudiantes de Octavo 
Básico, distribuidos en alrededor de 6.700 establecimientos, a nivel nacional. 

---------- 

Gobierno plantea que superintendencia pueda cerrar universidades  

La Tercera accedió al texto que busca asegurar que planteles reinviertan sus 
utilidades.  

por Carolina Araya-  LT  2011 10 18  
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El gobierno y rectores están trabajando en el documento definitivo sobre las 
facultades que tendrá la superintendencia de educación superior una vez que sea 
creada, que será enviado como proyecto de ley durante los próximos días, pero ya 
existe un anteproyecto con las líneas generales. En él trabajaron siete rectores de 
planteles públicos, privados y técnicos, en conjunto con el gobierno. 

El texto, denominado "Proyecto de reforma al sistema de Educación Superior", al cual 
tuvo acceso La Tercera, fue creado hace tres semanas y está siendo trabajado y 
mejorado por parte del Ministerio de Educación. 

La nueva institucionalidad busca regular el lucro y sancionar a las universidades que 
no cumplan con la normativa. 

Los rectores que participaron de este trabajo que sesionó en cuatro oportunidades 
fueron: Juan Manuel Zolezzi (Usach), Aldo Valle (U. de Valparaíso), Ignacio Sánchez 
(UC), Carlos Peña (U. Diego Portales), Andrés Benítez (U. Adolfo Ibáñez), Gonzalo 
Vargas (Inacap) y Jaime Vatter (Santo Tomás).  

La propuesta plantea desde sanciones administrativas, hasta el cierre de instituciones 
públicas, privadas o técnicas que reincidan en infringir las regulaciones a las 
operaciones con partes relacionadas. 

Así se plantea en la página 5 del texto, que cuenta con 12 páginas en total, y en la que 
se establece que va a existir "revocación del reconocimiento oficial de la universidad, 
en caso de reincidencia dentro de un período consecutivo de 12 meses, o infracción 
grave atendido el monto de la operación de que se trate y el perjuicio causado a la 
universidad con ocasión de la misma".  

Dentro del mismo ítem se establecen también "multas a beneficio fiscal, en una escala 
creciente en consideración a la naturaleza y gravedad de la infracción, el beneficio o 
perjuicio económico derivado de la misma".  

No es todo: en el documento también se plantea que se podrá inhabilitar 
temporalmente a quienes hayan infringido el reglamento o que "hubiere intervenido 
en la operación irregular de la propiedad, concurrir a la institución u ocupar cargos 
directivos en una institución de educación superior, por hasta un plazo de 5 años". 

Objetivos 

Dentro de los objetivos que plantea el anteproyecto de ley se encuentran: "Establecer 
una normativa que asegure la reinversión de los excedentes de las universidades" y 
"profundizar la transparencia financiera en la operación de las instituciones de 
educación superior".  

Además, se establecen las facultades que tendrá la superintendencia para hacer 
cumplir la ley, ya que se plantea que es propiedad de esta nueva institución 
"mantener, actualizar y hacer pública la información del sistema relativa a la 
situación patrimonial, financiera y de contratos de cada institución, incluyendo en el 
caso de universidades, la información relativa a operaciones por partes relacionadas".  



El texto define a las "partes relacionadas" como los directivos de las Ues., socios o 
asociados a la corporación y sus respectivos cónyuges y parientes hasta segundo 
grado, personas jurídicas que tengan o hayan tenido calidad de socios, directores o 
ejecutivos principales de la institución o que posean o hayan poseído 10% o más del 
capital o personas naturales o jurídicas con las que los directivos o socios de dichos 
planteles tengan en común negocios. 

Otro de los puntos que establece la propuesta es que se considerará como delito el 
que "maliciosamente (se) proporcione antecedentes o información falsos a la 
superintendencia o el público general".  

Dentro de las obligaciones que se determinan para las instituciones de educación 
superior con la superintendencia se encuentran: llevar la contabilidad completa, 
someterla a auditores externos, enviar semestral- mente balances y estados 
financieros auditados, y trimestralmente, un listado actualizado de sus socios, 
asociados, directivos y personas relacionadas con ellos. 

No es todo. El proyecto plantea que, además de fiscalizar a las universidades estatales 
y públicas, a los institutos profesionales privados y los centros de formación técnica, 
se fiscalice a los "asociados, socios (organizadores) y directivos de universidades y 
personas relacionadas de las mismas, institutos profesionales y centros de formación 
técnica privados".  

Organización 

La superintendencia de educación superior está descrita en el documento como un 
"servicio público funcionalmente descentralizado y territorialmente desconcentrado, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio".  

Además, estará a cargo un funcionario de "exclusiva confianza del Presidente de la 
República".  

La institución estará afecta al Sistema de Alta Dirección Pública y contará con 
direcciones regionales, aunque su domicilio estará ubicado en Santiago. 

El documento final debería tener más de 20 páginas y está siendo revisado y 
trabajado, actualmente, por el gobierno, para ser socializado con los rectores de todas 
las instituciones antes de ser enviado como proyecto de ley a la Cámara de Diputados.  

Dirigentes estudiantiles concretan cita con Ocde y miembros de la ONU 

Una cita en Bélgica, con parlamentarios europeos, es el primer punto en la agenda de 
hoy de los dirigentes de la Confech Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Francisco 
Figueroa, además del representante de los secundarios, Gabriel Iturra. Ayer, Figueroa 
e Iturra se reunieron en Ginebra con los representantes de la ONU, Maya 
Andrijasevic-Boko y Santiago Martínez. Mientras, Vallejo y Jackson tuvieron un 
encuentro en París: "Entrando a la Ocde con Camila para aprender de países que 
conciben la educación como derecho", "twiteó"este último. 

----------- 



Deuda total de estudiantes subió US$400 millones entre marzo y junio 
de 2011 
por La Nación - 
La 

Lunes, 17 de Octubre de 2011  
deuda total de los estudiantes de la educación superior aumentó en 

US$400 millones en tres meses, al igual que el número de deudores con el 
sistema financiero, según los datos de la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras
 

 (SBIF) a junio de este año. 

El monto de la deuda total del sistema se incrementó de $1,1 billones (unos 
US$2.200 millones) a $1,3 billones (US$2.600 millones) entre marzo y junio del 
presente ejercicio, mientras que los morosos aumentaron en más de 38.000 personas 
en el mismo período, al pasar de 375.005 a 413.377 usuarios de créditos. 
 

De acuerdo a la
ALZA DEUDORES 

 SBIF, las mayores alzas en el número de deudores se produjeron en 
el ítem de créditos otorgados por bancos y

 

 otras instituciones financieras, al 
pasar de 55.014 a 61.511 usuarios, cuya deuda total evolucionó de $219.651 a 
$233.910 millones. 

El otro aumento fue por el uso de la ley 20.027 de crédito para estudios 
superiores

Por otro lado, en el mismo período se anotó una leve disminución en la demanda de 
créditos con garantía y recursos de la 

, donde se pasó de 207.256 a 245.816 morosos, entre marzo y junio, con 
una deuda total que subió de $514.308 a $771.440 millones en dicho lapso. 

Corfo

 

, de 29.300 a 28.809 deudores, cuyos 
compromisos totales bajaron de $92.944 a $90.990 millones. 

De los 413.377 deudores registrados, 13.334 se encuentran con una morosidad

 

 
superior a un año, seguida de 4.394 personas que no pagan sus créditos entre 90 días 
a un año. Según los datos de la SBIF, más del 15% de estos morosos adeudan créditos 
otorgados con recursos propios de los bancos. 

Los 
BANCOS 

bancos que tienen el mayor número de deudores

 

 por créditos de educación 
son Scotiabank con 142.250 usuarios, y el BancoEstado (108.852). Otra gran cantidad 
de morosos se anota en el BCI (50.444); Banco Falabella (46.201); Banco Itaú 
(26.528), y Banco Santander (20.627). 

En cuanto al monto de las deudas

 

, BancoEstado lidera la lista de acreedores con 
$411.465 millones, seguido por Scotiabank ($409.697 millones); Banco Falabella 
($169.569 millones); BCI ($165.859 millones), y el Banco Santander ($83.319 
millones). 

*Fuente: La Nación 

 

--------- 

Lily Pérez reitera necesidad de reforma tributaria para abordar conflicto 
de la educación 

http://www.lanacion.cl/deuda-total-de-estudiantes-subio-us-400-millones-entre-marzo-y-junio/noticias/2011-10-14/204930.html�


La senadora de RN, no obstante, aclaró que "no conviene plantearla hoy 
día; esto hay que hacerlo una vez terminada la discusión de la Ley de 
Presupuesto". 

por UPI - 17/10/2011 - 12:49  

La senadora de RN Lily Pérez.  

La senadora Lily Pérez (RN) insistió hoy en la necesidad de realizar una reforma 
tributaria para abordar de "una vez por todas" el conflicto educacional.  
 
Poco antes de ingresar a La Moneda a la reunión del comité político, donde se trató 
cómo se desarrollará la discusión presupuestaria en los próximos días y los debates 
en torno a la partida de educación, la legisladora oficialista recordó que ella es "una 
de las que ha planteado que era indispensable hacer una reforma tributaria para 
abordar de una vez por todas el conflicto de educación, que no tiene que ver sólo con 
lo que ha planteado el movimiento estudiantil, tiene que ver con algo que es mucho 
más básico".  
 
"El gobierno nos ha asegurado este fondo de cuatro mil millones de dólares, que son 
recursos extra que vienen de bonos que están en el extranjero, más el 7,2 por ciento 
de aumento en la Ley de Presupuesto, así que yo espero que con eso podamos sacar 
adelante. Ahora, si se puede hacer un esfuerzo adicional es lo que le vamos a plantear 
al gobierno", explicó. 
 
"En términos de fondo yo creo que hay que hacer un esfuerzo adicional y no me 
refiero a hablar de la reforma tributaria ahora. Yo soy partidaria de una reforma 
tributaria, pero creo que no conviene plantearla hoy día. Creo que esto hay que 
hacerlo una vez terminada la discusión de la Ley de Presupuesto y votada", aclaró.  
 
Igualmente Pérez explicó que "lo peor que nos podría pasar es que el gobierno se 
adelantara a firmar un acta de protocolo con la oposición para comprometerse a 
discutir una reforma tributaria después del despacho de la Ley de Presupuesto y no 
hacerlo con nosotros que somos los parlamentarios del oficialismo, yo creo que hay 
que cuidar eso al interior de nuestra coalición". 

--------- 

José Antonio Gómez: "El presupuesto de Educación es un chiste" 



El senador radical valoró la iniciativa de parlamentarios oficialistas de 
solicitar mayores recursos, y planteó la opción de un acuerdo transversal 
en el Congreso. 

por UPI - 17/10/2011 - 16:24  
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José Antonio Gómez, senador PRSD.  

Con miras a lograr modificaciones en el Presupuesto 2012 el senador José Antonio 
Gómez (PRSD) llamó al Congreso a generar consensos con parlamentarios de todas 
las bancadas.  
 
"Esperamos que educación se tome como una tarea estable, no sea una 
discusión política. Estamos hablando de un cambio profundo de Chile, y 
para eso requerimos que el gobierno tome una actitud. Sería interesante 
que se diera ese acuerdo político nacional con los estudiantes, con los 
profesores, con la comunidad", dijo.  
 
Respecto de las peticiones de aumentar la partida presupuestaria para Educación, 
formuladas por Hernán Larraín (UDI) y Lily Pérez (RN), Gómez respaldó los 
planteamientos y señaló que "es evidente que el presupuesto de educación es 
un chiste para lo que se está pidiendo en el campo del cambio global que 
va a haber en educación”.  
 
"Que el Presidente (Sebastián Piñera) ordene a sus filas es normal, 
porque este gobierno ha sido el más desafectado de sus parlamentarios, 
de su propia coalición, de no tener orden al interior", agregó el 
parlamentario. 

 

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

Ignacio Walker dice que el presupuesto para educación es 
"absolutamente insuficiente" 



El timonel de la DC sostuvo que "este reajuste del Presupuesto (7,2%) es 
realmente una provocación, no sólo al movimiento estudiantil, sino que a 
la sociedad chilena". 

17/10/2011 - 09:09  

 

El senador y presidente de la DC, Ignacio Walker, calificó esta mañana el 
presupuesto 2012 para educación como "absolutamente insuficiente". 
 
En conversación con radio Cooperativa, el parlamentario sostuvo que "a pesar de 
todas las movilizaciones, de toda la justicia que hay detrás de esta demanda por una 
educación de calidad y equidad para todos, el gobierno sólo propone un reajuste de 
780 millones de dólares, más -en principio, en teoría- el 10% de un fondo de la 
educación, que son otros 400 millones de dólares, pero con el agravante de que este 
fondo depende del precio del cobre". 
 
"Recordemos que lo que se propone es un reajuste de 7,2% para el 2012, en 
circunstancias que en los cuatro años de la presidenta Bachelet el promedio de 
reajuste fue 13%", aseguró. 
 
En la misma línea, Walker dijo que "este reajuste del Presupuesto es realmente una 
provocación, no sólo al movimiento estudiantil, sino que a la sociedad chilena". 

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

Oficialismo presiona por aumentar presupuesto de Educación 

Senador Espina (RN) planteará el tema en cita hoy con Piñera y su par Larraín (UDI) 
lo hará en el comité político. 

por Ivonne Toro y Paulina Toro. LT 2011 10 17  



 

Un encuentro clave con los parlamentarios de la Alianza que integran la Comisión 
Mixta de Presupuesto sostendrán hoy el Presidente Sebastián Piñera y el ministro de 
Hacienda, Felipe Larraín. La reunión -a la que asistirán los senadores UDI Jovino 
Novoa, Ena von Baer y el RN Alberto Espina, entre otros- se enmarca en una ofensiva 
del gobierno para alinear al oficialismo con la propuesta presentada por el Ejecutivo. 

La semana pasada, La Moneda ya había recibido reclamos de los diputados UDI por 
la eliminación del llamado "fondo espejo" del Transantiago, con recursos para las 
otras regiones del país. 

Pero, según sostienen en el oficialismo, otro foco de polémica tiene como origen el 
extenso conflicto estudiantil, que ha llevado al gobierno a un 30% de respaldo, muy 
por debajo del 63% con el que enfrentó la tramitación del Presupuesto el año pasado, 
tras el rescate a los mineros. 

Así, la reunión de hoy con Piñera será aprovechada por Espina para plantear que una 
"urgente necesidad de aumentar la partida de Educación y otras , como la de la 
Subsecretaría de Interior. Así como están hoy, yo no las puedo aprobar", según 
afirmó. 

El senador RN sostiene que el Ejecutivo debe mejorar su propuesta de becas para la 
educación superior, pasando de 40% al 60% de los alumnos.  

"No deseamos que, tal como en la ley de posnatal, el gobierno termine llegando a un 
acuerdo en esto con la Concertación y no con nosotros", subrayó el parlamentario, 
quien agregó que La Moneda "no puede actuar con ambigüedad en temas relevantes y 
quedarse inmóvil por las diferencias entre pragmáticos y dogmáticos". 

En la misma línea, el jefe de la bancada de senadores UDI, Hernán Larraín, afirmó 
que en la reunión de comité político que se realizará hoy -a la que asisten los 
representantes de los partidos oficialistas, los ministros de La Moneda y el titular de 
Hacienda- propondrá aumentar el gasto en Educación para buscar soluciones a las 
demandas estudiantiles. 

"El presupuesto en el sector es limitado y requiere modificaciones profundas. Hay 
que dar ahí una señal", subrayó Larraín, quien es partidario incluso de una reforma 
tributaria para solventar una reforma en educación (ver pág. 3). 

Postura común 

http://static.diario.latercera.com/201110/1378992.jpg�


La ofensiva de los senadores se produce mientras la UDI y RN trabajan un 
documento conjunto con una nueva propuesta en Educación, que sería presentado 
mañana. La redacción está en manos de Espina y su par UDI Ena von Baer, quien 
integra la Comisión de Educación de la Cámara Alta. 

Este documento apuesta a diferenciarse de la línea impulsada por el grupo de 
senadores integrado por Ignacio Walker y Andrés Zaldívar, ambos DC, la RN Lily 
Pérez, el PPD Jaime Quintana, el PS Juan Pablo Letelier y los independientes Cantero 
y Bianchi. 

Este grupo acordó establecer un mecanismo gradual para avanzar hacia el fin de los 
aportes estatales a entidades con fines de lucro, aumentando, eso sí, el 
financiamiento para mejorar la calidad de establecimientos sin fines de lucro. 

En contraste, la nueva propuesta de la Alianza apunta a permitir una "legítima 
ganancia" en los colegios particulares subvencionados. Pero que los que tengan malos 
resultados académicos dejen de recibir aportes estatales. "El foco es la calidad", dicen 
en el oficialismo. 

El texto también incluirá la petición de "gratuidad" para el 60% de los alumnos de 
educación superior y avanzar en la desmunicipalización de todos los establecimientos 
de educación escolar. 

En el oficialismo dicen que la coordinación UDI-RN busca también cerrar espacios 
para un eventual acuerdo entre el grupo transaversal de senadores DC y el gobierno. 

Ante esto, el ministro Cristián Larroulet (Segpres) señaló que "el Presidente va a 
ratificar esta semana a los parlamentarios que en todo ámbito el gobierno va a 
privilegiar siempre llegar a acuerdos con la Alianza, no con la Concertación". 

Jackson apunta a rectores 

En su tercer día en París, junto a los dirigentes Camila Vallejo y Francisco Figueroa, 
el presidente de la Feuc, Giorgio Jackson, señaló que los rectores deberían sumarse a 
la solución del conflicto estudiantil. "Una de las cosas que uno espera, y muchos de 
los estudiantes que hoy en día están movilizándose y que llevan mucho tiempo 
asumiendo el costo de esta movilización, es que no sea en vano y que en el momento 
en que los rectores también puedan ejercer la presión, sean parte de la solución y no 
caigan en las presiones del mismo sistema", afirmó el dirigente estudiantil, en 
entrevista con el canal 24 Horas. 

Jackson también adelantó que la gira por Europa culminará mañana y que llegarán a 
Chile para participar en las marchas programadas para esta semana. 

Hoy los estudiantes tienen agendadas reuniones con funcionarios de la Unesco y de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde). También 
visitarán la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra . 

La última actividad de los dirigentes será una serie de reuniones programadas para 
mañana, con miembros del Parlamento Europeo. 



Debate en ex Congreso 

A las 16.30 de hoy, la Comisión Mixta de Presupuesto recibirá a seis ministros, entre 
ellos, Rodrigo Hinzpeter (Interior), Laurence Golborne (MOP), Felipe Bulnes 
(Educación) y Felipe Larraín (Hacienda), para hablar del proceso de reconstrucción 
tras el terremoto de 2010. La cita fue pedida por senadores de la Concertación. El 
titular de la Segpres, Cristián Larroulet, llevará un documento donde da cuenta de 
que ha habido un 62% de avance ante las metas establecidas, con 116 mil viviendas 
reparadas, de las que 59 mil ya han sido entregadas. 

-------- 

Hernán Larraín insiste en necesidad de mayores recursos para 
Educación 

Antes de participar en el comité político en La Moneda, el senador 
gremialista dijo que "hay áreas en donde se requieren compromisos más 
significativos que los que trae la Ley de Presupuesto". 

por La Tercera - 17/10/2011 - 12:16  

 

Momentos antes de ingresar al comité político en el Palacio de La Moneda, el senador 
UDI Hernán Larraín reiteró la petición para que el gobierno considere un aumento 
en los recursos destinados para Educación en el Presupuesto para el próximo año. 
 
"Nosotros creemos que hay áreas en donde se requieren compromisos 
más significativos que los que trae la Ley de Presupuesto. Por lo tanto, 
esperamos trabajar en esos temas y convencer al Ejecutivo de que hay 
que dar los pasos ahora", dijo. 
 
En esa misma línea, manifestó que "nos parecería una señal política muy poderosa, y 
esperamos avanzar en este debate, porque hay un interés del gobierno y de la 
Coalición por el Cambio de aprovechar esta discusión para ir clavando las banderas 
que nosotros estimamos necesarias en la discusión educacional". 
 
"Hay que dar una señal fuerte de compromiso con los cambios educacionales que el 
gobierno quiere y que como coalición estamos esperando", recalcó. 



 
El parlamentario también comentó los dichos del ex ministro de Economía Juan 
Andrés Fontaine respecto a su sucesor en el cargo, Pablo Longueira. El día de 
ayer, en La Tercera, Fontaine dijo que el ex senador UDI "ha comenzado a perfilar 
un retorno de la vieja derecha". 
 
Consultado al respecto, Larraín afirmó que "hay opiniones distintas al interior del 
conglomerado de gobierno y, por lo tanto, no es de extrañar que eso se traduzca en 
opiniones diferentes como las que ha manifestado Juan Andrés Fontaine". 

--------- 

Piñera busca ordenar a la Alianza ante división por reforma tributaria 

En citas en Cerro Castillo, Mandatario pedirá a parlamentarios postergar debate por 
este tema. 

por P.T. e I.T.LT   17 octubre 2011  

Ampliar

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, convocó a parlamentarios de la 
Alianza al palacio de Cerro Castillo, en Valparaíso. La agenda incluye sostener 
mañana una cena con los diputados y un desayuno, el miércoles, con los senadores.  

  

Según altas fuentes de gobierno, el objetivo es alinear al conglomerado en torno a la 
compleja discusión sobre la Ley de Presupuesto 2012. Sobre todo, hacer un llamado 
al orden y reiterar la postura del gobierno de que no se debe mezclar dicho debate con 
el de una eventual reforma tributaria. 

La preocupacion de La Moneda se reactivó la semana pasada, luego de que la UDI 
hiciera trascender una propuesta de su comisión económica -liderada por el senador 
Jovino Novoa y el ex ministro Hernan Büchi-, en torno a bajar impuestos a las 
personas y las pymes. En paralelo, el senador Hernán Larraín ha pedido aumentar 
impuestos a empresas para financiar una reforma a la educación. 

Esto, mientras algunos senadores de RN, como Francisco Chahuán y Lily Pérez, han 
pedido un aumento en los tributos a las empresas. Por su parte, la bancada de 
diputados del partido prepara una propuesta en esa línea sobre el tema. 
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El debate ha dividido también al gabinete, luego de que el ministro Pablo Longueira 
(Economía) planteara la necesidad de hacer un cambio en impuestos, apuntando a 
mantener el aumento transitorio de 17% a 20% en los tributos a las empresas, fijado 
el año pasado para financiar la reconstrucción.  

Así, un ajuste tributario es respaldado también por Andrés Chadwick (Segegob) y 
Rodrigo Hinzpeter (Interior). Y es resistido por Cristián Larroulet (Segpres) y Felipe 
Larraín (Hacienda).  

Esta pugna entre "dogmáticos" y "pragmáticos" -como se dice en la Alianza y que 
incluye diferencias en otros temas, como cambios al binominal- tuvo un nuevo 
capítulo ayer, luego de que el ex titular de Economía Juan Andrés Fontaine lanzara 
fuertes críticas a Longueira. "Ha comenzado a perfilar el retorno de la vieja derecha 
(...) cortoplacista y sujeta a complacer a los grupos de presión", dijo el ministro el 
domingo en La Tercera. 

Ante esto, el secretario general del gremialismo, senador Víctor Pérez, dijo que los 
dichos de Fontaine son "erróneos". "Se equivoca sobre un ministro que ha logrado 
transformar Economía en un actor dentro del gabinete. Y es inoportuno, porque sus 
palabras vienen de haber sentido dolor tras su salida del gabinete". 

Golborne, "pragmático" 

"Tiendo a ser pragmático", dijo ayer Laurence Golborne (MOP) en Tolerancia Cero 
sobre la división entre "pragmáticos" y "doctrinarios". Así, se mostró partidario de 
cambios al binominal, diciendo que "si hay crisis de representatividad, hay que 
buscar alternativas" y que "las coaliciones políticas están disociadas de la 
ciudadanía". Y por cambios tributarios, indicó que "debiese ser consecuencia de una 
solución a la largo plazo, el problema en Educación no se va a resolver en un 
gobierno". 

 

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

Gobierno frena petición de senadores oficialistas para aumentar 
recursos en Educación 

El ministro Andrés Chadwick afirmó que el Ejecutivo dispone de 
financiamiento completo sólo para el 40 por ciento de los alumnos de 
escasos recursos. 

por La Tercera - 17/10/2011 - 13:52  



 

El ministro Andrés Chadwick frenó hoy la solicitud de parlamentarios RN y UDI 
para que el gobierno extendiera la entrega de beneficios al 60 por ciento más 
vulnerable de los estudiantes. El vocero de Gobierno indicó que "no podemos 
comprometernos a algo que nosotros no tengamos los recursos 
disponibles para poder hacerlo".  

"Hoy día, con responsabilidad, en la Ley de Presupuesto el gobierno 
compromete la gratuidad al 40 por ciento de las familias más 
vulnerables, que es un tremendo paso", aseveró. 

De igual modo, Chadwick dijo que "no podemos y no vamos a actuar como 
actúan -o se actuaba- con demagogia, prometiendo lo que no se puede, 
mintiéndole a la gente; eso, por ningún motivo". 

No obstante, el secretario de Estado sostuvo que "vamos a trabajar en absoluta 
coordinación con ellos, que estamos haciendo todo el esfuerzo posible para avanzar 
en todo lo que podamos en la gratuidad de la educación superior". 

En ese sentido, señaló que "si podemos disponer el día de mañana de más recursos, 
por supuesto que nos gustaria avanzar y profundizar en los sectores de clase media, 
pero hoy, que hemos iniciado ya la discusión de la Ley de Presupuesto, podemos 
garantizar esto, al 40%". 

"Si tenemos alguna posibilidad de poder hacer esfuerzos adicionales, que no quepa la 
menor duda a toda la población que obviamente los haremos, pero con la 
responsabilidad que exige ser gobierno", recalcó. 

--------- 

Golborne asegura que el problema de la educación radica en los niveles 
de prebásica, básica y media 

El titular de Obras Públicas, expresó que la discusión en materia 
educacional no solamente debe limitarse al área universitaria y señaló 
que una reforma tributaria, "no es un tema tabú".  

por La Tercera - 17/10/2011 - 00:24  



 

El ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, se refirió acerca de la 
discusión que ha generado el conflicto educacional y aseguró que el problema no 
radica en la educación superior y su financiamiento. 
 
El secretario de Estado señaló en el programa Tolerancia Cero de Chilevisión, 
que "para mi el problema parte en la educación prebásica, básica y media, y 
ahí tenemos conflictos mucho más serios y nadie está discutiendo si de verdad 
que independientemente del dinero que se necesita lo tenemos que focalizar ahí o en 
la educación superior". 
 
"Me parece increíble que el país está sólo centrado en ese tema y 
pareciera que es el único problema que tenemos en la educación y creo 
que es un problema secundario", agregó. 

REFORMA TRIBUTARIA 
Golborne también comentó sobre una posible reforma tributaria, y dijo que no cierra 
a esta iniciativa, pues a su juicio, "no es un tema tabú". Sin embargo, precisó que 
esto se debe dar en el marco de "una solución general a largo plazo, porque la 
educación no se va a resolver en un periodo de Gobierno". 

CANDIDATURA PRESIDENCIAL 
Tras el rescate de los 33 mineros de Atacama en 2010, la figura de Laurence 
Golborne (quien en ese entonces se desempeñaba como titular de Minería y 
Energía) comenzó a obtener mayor connotación y eso se reflejó a través de 
las encuestas.  
 
Esto generó fuertes rumores sobre una eventual carrera presidencial, a la que el 
secretario de Estado enfatizó que no es una materia que se haya planteado. 
 
"A mi me parece un poco extemporáneo. Me parece que no es el momento de 
plantear una situación de ese tipo. Nunca me lo he planteado, ni es una cosa a la 
que yo aspire ni haya aspirado nunca", afirmó. 

HIDROAYSÉN 
Respecto a Hidroaysén, el titular del MOP se limitó a señalar que "buena parte de 
la resistencia contra el proyecto hidroeléctrico no ven sus beneficios", 
entre ellos un probable baja en las tarifas de consumo eléctrico. No obstante, indicó 



que no se puede desperdiciar el potencial que tiene Chile, "más allá de cualquier 
proyecto específico". 

 

---------- 

Espina afirma que Piñera podría "pasar a la historia" si se decide a 
modernizar la Educación 

El parlamentario sostuvo su postura de que el Ejecutivo considere 
propuesta del oficialismo que busca reformular los montos de beneficios 
al 60 por ciento de los estudiantes más vulnerables. 

17/10/2011 - 10:44  

 

Esta mañana el senador Alberto Espina (RN) reiteró la solicitud al Presidente 
Sebastián Piñera a que escuche la propuesta de cobertura en becas y beneficios para 
el 60 por ciento de los universitarios de escasos recursos. 

En conversación con Radio Agricultura el senador explicó que planteamiento que ha 
formulado junto con los senadores Jovino Novoa y Ena Von Baer, entre otros, apunta 
a pedir un aumento en la partida presupuestaria de 2012. 

Espina aseguró que "nuestra fórmula es equilibrada y sólo pedimos que se concrete, y 
que se establezcan los recursos necesarios ya sea reasignando recursos o viendo bien 
cómo se puede hacer, y ahí entramos al tema de la reforma tributaria". 

"Quiero que el Gobierno llegue a un acuerdo con nosotros respecto de 
cómo resolver esta crisis", afirmó el senador, destacándo que "no quiero que 
se produzca lo del postnatal, que fue un tremendo proyecto y estamos 
felices, pero pudo haberse tenido tres meses antes". 

En alusión, precisamente, a la extensión del fuero maternal, Espina sentenció 
Sebastián Piñera "va a pasar a la historia como un Presidente que tomó 
decisiones de esa naturaleza, que le cambian la vida a los niños hacia el 
futuro".  



"También va a pasar a la historia si resolvemos este tema, creo que está 
en sus manos pasar a la historia como el primer Presidente que tomó el 
toro por las astas y decidió modernizar nuestra educación", aseveró. 

Finalmente, el parlamentario llamó a sus compañeros de bancada a no pedir a priori 
una reforma tributaria. 

"Primero veamos qué el país va a hacer en materia de educación, de 
seguridad ciudadana, de salud, cuánto cuesta eso en régimen, si lo puede 
cubrir Chile, qué pasa si el día de mañana el cobre baja un dólar o dos, 
¿quedamos cubiertos?", dijo. 

---------- 

Culpan al movimiento estudiantil de baja inscripción de voluntarios al 
servicio militar 

La Dirección General de Movilización Nacional explicó que se 
inscribieron 14.127 jóvenes nacidos en 1993 para ser conscriptos, pero 
que el número resultó insuficiente. 

por AP - 17/10/2011 - 19:00  

La Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) responsabilizó a las 
protestas estudiantiles por la baja inscripción de voluntarios para la conscripción en 
2012 y sorteó entre 56.793 jóvenes a los que completarán el contingente, informó la 
subsecretaría para las Fuerzas Armadas. 
 
La lista de quienes deberán cumplir la conscripción aunque no quieran fue publicada 
este lunes en el sitio web de la DGMN, responsable del proceso de selección de 
nuevos reclutas. 
 
Hasta fines de septiembre se inscribieron voluntariamente 14.127 jóvenes 
nacidos en 1993, en tanto que las Fuerzas Armadas necesitan para 2012 un 
contingente de 11.340. 
 
El número es insuficiente pues, según la DGMN, se necesitan 2,5 jóvenes por cada 
cupo disponible porque en el proceso de selección muchos quedan en el camino. 
 
Durante el sorteo realizado la semana pasada, el Subsecretario para las Fuerzas 
Armadas, Alfonso Vargas, también atribuyó a las movilizaciones estudiantiles, 
iniciadas hace cinco meses, el no poder acudir a los colegios para atraer jóvenes hacia 
el Servicio Militar. 
 
La agencia AP preguntó en dos ocasiones a la DGMN por qué se sorteo al doble de los 
jóvenes necesarios para desarrollar el proceso de selección, pero pasadas varias horas 
no obtuvo respuesta. 
 
En Chile el servicio militar es obligatorio, pero desde 2007 se prioriza a los 
voluntarios.  
 

http://www.dgmn.cl/�


Los seleccionados tendrán un mes para presentar una reclamación y el ser estudiante 
no es una excusa para no realizar la conscripción. Pueden eximirse los impedidos 
físicos, quien sea el sostén de su familia, los casados cuya mujer espere un hijo, los 
delincuentes y los hijos de víctimas del régimen militar. 

--------- 

Cierre de semestre en la UMCE 

Enviada por Jaime Espinosa Araya. Rector UMCE. 14 de Octubre de 2011 

 
Me parece al menos extraña la publicación del vespertino La Segunda y las 
declaraciones del jefe de la División de Educación Superior, Juan José Ugarte, sobre 
la recalendarización de las actividades, considerando que esta Universidad solo ha 
creado las condiciones necesarias para avanzar hacia la normalización. 

En primer lugar, el cierre del semestre se ajustó a los plazos establecidos por la 
misma División de Educación Superior, bajo la amenaza de suspensión de becas y 
beneficios para sus estudiantes. Espero que con esto, el Ministerio de Educación no 
pretenda dar castigo a la movilización universitaria usando de ejemplo a esta 
institución, que brinda ayudas estudiantiles a cerca de 3 mil alumnos, más de 2 mil 
con acceso al Fondo Solidario de Crédito Universitario. 

Respecto del cierre del semestre, este se realizó en común acuerdo con los 
estudiantes, quienes concurrieron a las aulas y rindieron sus exámenes finales, 
asumiendo esta institución el compromiso de que los contenidos de formación que 
quedaron pendientes deberían ser cubiertos a partir de una mejor planificación 
académica y una mayor posesión del currículo por competencias, donde el 
protagonismo de esa formación esté radicada en el estudiante. 

La UMCE no está paralizada; algunos Departamentos Académicos están en toma y 
otros en paro, pero existe libre acceso a todos sus campus. 

Además, el quehacer universitario no ha perdido continuidad: sus actividades de 
postgrado, su proceso de reacreditación de carreras, las prácticas profesionales, el 
desarrollo de investigación y extensión no se detenido en estos últimos meses; por el 
contrario, ha tomado especial fuerza y compromiso. 

Jaime Espinosa Araya. 

 

Rector UMCE  

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