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Estudiantes acusaron negociación "a espaldas del movimiento" 
educacional 

Cambio 21 2011 11 16  

"El Gobierno pudo haber puesto paños fríos mucho antes de este conflicto y no hubo 
voluntad", acusó Giorgio Jackson, mientras que el timonel de la FEC Guillermo 
Petersen cree que esto fue una negociación a espaldas entre el Gobierno y la 
oposición. 

 

Ante los acercamientos entre la oposición y el Gobierno para llegar a un acuerdo en 
cobertura de becas para destrabar el presupuesto 2012, los estudiantes manifestaron 
su molestia ante las negociaciones que se dan a sus espaldas y entre "peces grandes". 

El timonel de la FEUC Giorgio Jackson, dijo que "nos frustra enormemente haber 
estado seis meses movilizando, que la gente, las familias hayan asumido costos 
tremendos para que en las instancias de diálogo que tuvimos el Gobierno no haya 
sido capaz de ofrecer algo. Y hoy día, de manera bilateral con la oposición, en una 
negociación de presupuesto, está dispuesto a hacerlo". 

"El Gobierno pudo haber puesto paños fríos mucho antes de este conflicto y no hubo 
voluntad", acusó Jackson, mientras que el timonel de la FEC Guillermo Petersen cree 
que esto fue una negociación a espaldas entre el Gobierno y la oposición. 



"Siempre lo supimos, en este momentos están jugando los peces grandes y están 
viendo cómo las bancadas políticas están negociando a espaldas de este movimiento", 
rechazó Petersen. 

"Mucha gente podría engañarse pensando que están plasmadas las demandas de los 
estudiantes cuando se está dando gratuidad al 70 por ciento, (que) se está ofreciendo 
populistamente pero se sigue haciendo a través de becas" sin terminar con el 
autofinanciamiento "y se mantiene el endeudamiento de las familias". 

Molestia secundaria 

Desde los secundarios, el vocero de la ACES, Alfredo Vielma, apuntó a que "si ellos no 
están dispuestos a entregar más de un 70 por ciento de gratuidad, hace mucho 
tiempo ya lo tenían definido, no tiene que ver con el acuerdo de la Concertación y la 
derecha". 

Vielma cree que esta cifra "debió haberse hecho hace mucho tiempo" y de haber 
tenido conversaciones más serias "nosotros hasta quizás podríamos estar 
desmovilizados". 

 

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

Estudiantes chilenos desconfían de negociación gobierno-oposición 

Por EVA VERGARA | AP

SANTIAGO DE CHILE (AP) — Dirigentes del movimiento estudiantil criticaron el 
miércoles las negociaciones de último momento entre el gobierno y la oposición, 
entre "peces grandes", sobre la partida educacional del Presupuesto 2012, a pesar de 
que la centroizquierda había prometido no mantener tratativas "entre cuatro 
paredes". 

 – 2011 11 16 

Giorgio Jackson, vocero de la agrupación de dirigentes universitarios, dijo que "a mí 
me frustra enormemente haber estado seis meses movilizados, que las familias hayan 
asumido costos tremendos, para que en las instancias de diálogo que tuvimos el 
gobierno no haya sido capaz de ofrecer algo que hoy, de forma bilateral con la 
oposición en una negociación de Presupuesto, esté dispuesto a hacerlo". 

"El gobierno pudo haber puesto paños fríos mucho antes de este conflicto y no hubo 
voluntad", añadió. 

En opinión de Jackson, el gobierno no quiso ofrecer nada antes porque, "no quiere 
sentar precedentes de que un movimiento social pueda tener una victoria, sino que 
todo lo contrario, lo quiere vencer". 

Los estudiantes de las 25 universidades públicas y los secundarios se rebelaron hace 
seis meses, se tomaron escuelas, campus académicos, colegios y desarrollaron paros 
nacionales para exigir una educación gratuita y de calidad y el fin al lucro en todo el 



sistema de enseñanza, y el regreso de las administración de los colegios del segundo 
ciclo desde las alcaldías al Estado. 

Entre las pocas reivindicaciones que han obtenido hasta ahora figuran la disminución 
de las tasas de interés de los préstamos bancarios a los universitarios del 6 al 2% y la 
reprogramación de las deudas atrasadas de unos 100.000 estudiantes con la banca. 
Las dos materias se tramitan en sendos proyectos en el Congreso. 

La oposición de centroizquierda, que gobernó 20 años el país, hasta marzo del 2010, 
más dos colectividades izquierdistas menores, presentó un documento de reformas 
educacionales con la idea de que el gobierno del presidente Sebastián Piñera lo 
incorpore a la ley del Presupuesto 2012. Allí piden elevar la cobertura en becas del 40 
al 70% de los estudiantes de las familias más pobres. 

El gobierno accedió a elevar las becas a un 40% ahora y gradualmente, en los 
próximos años a un 60%. El ministro de Educación, Felipe Bulnes, se reunió con la 
disidencia para tratar el tema de las ayudas económicas. 

El senador Andrés Zaldívar, a la cabeza del equipo negociador opositor, dijo al 
término de la cita que "nos hemos dispuesto continuar las conversaciones, para ver 
cuál es la respuesta del gobierno al planteamiento de la oposición, y apenas 
conozcamos este planteamiento, veremos la posibilidad de seguir avanzando". 

El plazo para aprobar el presupuesto vence el 30 de noviembre, de lo contrario, regirá 
el de este año. 

Las negociaciones se llevan adelante a pesar de que la oposición había prometido no 
negociar con el gobierno ni el oficialismo "entre cuatro paredes". 

"Siempre lo supimos, en este momento están jugando los peces grandes y están 
viendo cómo las bancadas políticas están negociando a espaldas de este movimiento", 
declaró Guillermo Petersen, presidente de los alumnos de la Universidad de 
Concepción. 

El vocero de los secundarios, Alfredo Vielma, dijo que el gobierno debió haber 
admitido hace mucho tiempo que estaba dispuesto a aumentar la cobertura en becas, 
y "nosotros hasta quizás podríamos estar desmovilizados". 

------- 

Jackson: "Me da rabia" que el gobierno muestre actitud de ceder y no lo 
haya hecho antes con nosotros 

Esto, por el posible acuerdo entre el Ejecutivo y la oposición. Además, el 
vocero de la Confech dijo que "no entiendo por qué después de seis meses 
recién tengan un poco de voluntad".  

por Paulina Salazar - 16/11/2011 - 12:28  



 

El presidente de la Feuc y vocero de la Confech, Giorgio Jackson

"En las mesas de diálogo el Ejecutivo pudo haber hecho esfuerzos que no hizo porque 
no había voluntad de ceder en esa instancia. Me da rabia que muestren disposición 
ahora y no hayan sido capaces de tener voluntad antes y por qué no con el 
movimiento social", explicó a La Tercera. 

, dijo que el 
gobierno pudo haber mostrado voluntad de ceder mucho antes, tal como lo está 
haciendo ahora con la oposición. 

Asimismo, dijo que "no entiendo por qué se demoraron seis meses para tener un poco 
de voluntad para entrar a ceder". 

Con todo, Jackson aclaró a La Tercera que el gesto del gobierno no quiere decir que se 
logren soluciones a las demandas del movimiento. 

 

 

---------- 

 Acta Confech: Universitarios deciden quebrar comunicación con 
rectores 

Esta fue una de las decisiones que se tomó el sábado pasado en la reunión 
realizada en Antofagasta. En tanto, se plasman divisiones a la hora de 
seguir o no emplazando a parlamentarios. 

por Paulina Salazar - 15/11/2011 - 09:05  



 

"Hay consenso en que no deben haber más reuniones con Cruch", con esta frase se 
sentencia el quiebre de diálogo entre los universitarios y los rectores, según plasma la 
síntesis del acta de la reunión que mantuvo la Confech el sábado en la U. Católica del 
Norte en Antofagasta. 

"Ya no hay mucho más que hacer, el distanciamiento con los rectores ya está. Ellos 
han sido cínicos aplicando medidas represivas contra los estudiantes. No solo a nivel 
general si no que cada autoridad con sus alumnos", sentenció el líder de la USM y 
vocero Confech, Alexis González. 

Con respecto a la posibilidad de seguir interpelando a los parlamentarios, la Confech 
decidió postergar la discusión para este sábado que se realizará en la U. del Bío Bío. 
Las opciones se debatían entre quebrar o no el diálogo. 

En la votación preliminar, nueve universidades votaron por continuar con el diálogo 
(USM y PUC). En tanto, tres planteles optaron por quebrar definitivamente la 
comunicación con el congreso y 17 recintos (U. de Concepción y Usach, por ejemplo) 
prefirieron postergar la decisión para la próxima reunión de la Confech que se 
realizará este sábado en la U. del Bío Bío. 

En tanto, los universitarios están preparando un Congreso a nivel nacional que tiene 
como objetivo refundar la orgánica de la Confech. Esto, para ordenar quién toma o no 
las decisiones y redefinir los estatutos, explicó González. 

---------- 

Ballesteros y recambio en el movimiento: "Es sano, pues se van 
produciendo desgastes personales" 

El vocero de la Confech indicó con respecto a la repostulación de Camila 
Vallejo a la Fech, que la continuidad del movimiento no se basa en que 
"todos los dirigentes lo sigan siendo". 

por Paulina Salazar - 15/11/2011 - 11:39  



© Paulina Salazar 

MARCHAS EN SANTIAGO Y VALPARAISO  

Camilo Ballesteros indicó que están en proceso los permisos para las marchas 
convocadas en Valparaíso y Santiago, los días 17 y 18 respectivamente. "Esperamos 
que sean alegres y pacíficas", indicó. 
 
En tanto, se está llamando para el día 24 de noviembre a una movilización binacional 
con los estudiantes colombianos, "entendiendo que la problemática educativa no 
tiene un país en específico", dijo Ballesteros. 

Camila Vallejo inscribió ayer su candidatura a la reelección de la Fech y con eso se 
evalúa la continuidad del movimiento y también su recambio. Ante este hecho, el 
vocero de la Confech y presidente de la Feusach, Camilo Ballesteros, indicó que 
"el movimiento tiene continuidad, pero esa no se basa en que todos los 
dirigentes sigan siendo dirigentes, es un hecho gravitante que Camila lo 
sea, tiene todo mi apoyo, pero este proceso de recambio es sano, pues lo 
queramos o no se van produciendo desgastes personales".

 

 
 
El dirigente universitario además agregó con respecto a la continuación del 
movimiento estudiantil que "tienen que haber personas que le den continuidad, 
tenemos que ser capaces de ampliar el movimiento". 
 
Ante la situación actual de Vallejo, Ballesteros explicó que hoy deja de ser vocera de la 
Confech, "pero sigue siendo líder de opinión". En tanto, con respecto a su 
candidatura señaló que "si yo fuera de la Universidad de Chile obviamente votaría por 
ella". 
 
Por otro lado, el vocero informó que se espera que las elecciones en la Universidad de 
Santiago se realicen entre las dos primeras semanas de diciembre, y aseguró que aún 
no hay certeza si se repostulará al cargo. "En la Usach hay que ver lo que es mejor, 
que haya continuidad quizás presencial del dirigente, a nosotros no nos interesa tener 
un cargo más o un cargo menos", dijo Ballesteros. 

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



El rol del presidente del PC para articular propuesta opositora 

El diputado Guillermo Teillier ha promovido la idea de buscar una salida al conflicto 
estudiantil. 

por D. Muñoz y P. García. LT  2011 11 15 

Ampliar  

"Para nosotros, hoy es más fácil entendernos con Guillermo Teillier que con otros 
presidentes de la Concertación". La frase lanzada en tono de broma por el presidente 
de la DC, Ignacio Walker, en una de las tantas conversaciones de pasillo en el 
Congreso, daba cuenta ya desde la semana pasada del inédito grado de sintonía que la 
falange estaba alcanzando con el diputado y presidente del PC.  

En plenas tratativas para abordar de manera unitaria la discusión del Presupuesto y 
las reformas en educación, la falange ha encontrado en la directiva comunista un 
aliado estratégico para abrir las negociaciones con La Moneda.  

Y es que en la Concertación se sindica al timonel PC, Guillermo Teillier, como uno de 
los principales "facilitadores" del consenso que permitió a los partidos opositores 
presentar el fin de semana pasado una propuesta común de cara a las tratativas. 

El rol del dirigente fue clave en la jugada que, por primera vez desde el estallido del 
conflicto, permitió a la oposición aparecer sellando públicamente un acuerdo de 
"sintonía fina" con los principales representantes del movimiento estudiantil. 

Y es que las gestiones de Teillier permitieron concretar la cita que los timoneles 
partidarios sostuvieron el martes pasado con la presidenta de la Fech, Camila Vallejo, 
la que derivaría al día siguiente en un encuentro con todos los dirigentes de la 
Confech y los estudiantes secundarios. 

Dichas reuniones marcaron un cambio de rumbo de los estudiantes, quienes se 
abrieron a valorar la "vía política" para buscar una salida al conflicto, sobre todo 
después de encontrar en la oposición un sustento a sus demandas 

http://static.diario.latercera.com/201111/1399658.jpg�


A tanto llegó esta correspondencia entre la oposición y los líderes juveniles, que en La 
Moneda tomaron nota de este nuevo escenario, valorando el giro de la Confech. 

En la oposición aseguran que el principal aporte de Teillier ha sido sacar al PC de sus 
esquemas tradicionales para encarar "con pragmatismo" las negociaciones. Estas 
características lo llevaron a integrarse al equipo de cinco parlamentarios que a partir 
de hoy negociarán con el gobierno tanto el erario fiscal como una reforma 
educacional de fondo. 

Así las cosas, los parlamentarios opositores consiguieron que los dirigentes 
universitarios comprendieran los límites del accionar del Parlamento y aterrizaran 
sus aspiraciones. 

El grupo de parlamentarios hizo ver a los dirigentes estudiantiles que la oposición no 
estaba dispuesta a pagar los costos de rechazar completamente el Presupuesto 2012, 
por lo que había que buscar un acuerdo con el gobierno. 

Así las cosas, tanto Vallejo como el presidente de la Feuc, Giorgio Jackson, 
respaldaron la idea de abrir una negociación a nivel político, aunque haciendo ver que 
la mayoría de los estudiantes mantiene cierta desconfianza frente al actuar de las 
cúpulas partidistas. 

La idea de coordinar acciones con la oposición en el Congreso es resistida por los 
sectores más "ultras" de la Confech, quienes cuestionan el grado de coordinación que 
existe entre Vallejo y la directiva comunista.  

---------- 

Educación: gobierno evalúa incluir compromiso de ajuste tributario 

Idea busca cerrar acuerdo con oposición. Fórmula sólo se discutiría después de 
aprobado Presupuesto  

por L. Ferraro y P. Durán. LT  2011 11 15  

 

Cumpliendo la amenaza realizada en días previos, la oposición rechazó ayer todo el 
presupuesto de educación en la comisión especial mixta. 

http://static.diario.latercera.com/201111/1399657.jpg�


Por 13 votos contra 11, la instancia -presidida por Eduardo Frei- dejó al Mineduc sin 
sus gastos variables, ya que por ley los fondos de uso permanente -como sueldos y 
subvenciones- no pueden ser recortados. 

En la oposición explicaron el rechazo como una nueva señal de presión para que el 
Ejecutivo mejore su propuesta en materia educacional. Escenario que era evaluado 
anoche, en una reunión iniciada a las 20.15 horas por el Presidente Sebastián Piñera 
con los ministros políticos y el titular de Educación, Felipe Bulnes. El Mandatario 
había aterrizado pocos minutos antes desde Hawai, tras una gira de cuatro días para 
asistir a la cumbre del Apec. 

El objetivo de la cita -que concluyó a la medianoche y donde se coincidió en que la 
tramitación del Presupuesto estaba complicada- era afinar la estrategia del gobierno 
al entrar en tierra derecha para un acuerdo en educación, luego de que los partidos de 
la Concertación, el PC y el MAS anunciaran el domingo una propuesta de reforma al 
sector. 

El texto opositor -cuyos detalles se entregaron ayer- incluye aumentar las becas al 
70% para educación superior, la desmunicipalización del sistema escolar y avanzar de 
manera gradual en el fin del lucro, entre otros. Y agrega uno de los temas más 
sensibles para el gobierno de Piñera: impulsar una reforma tributaria para asegurar 
los fondos de esta nueva reforma. 

Ayer, La Moneda se abrió por primera vez a comprometerse a concretar una 
discusión sobre la estructura tributaria, como vía para consolidar un acuerdo con la 
oposición, tanto en el tema educacional como en el Presupuesto 2012, que tiene como 
fecha límite de despacho el 30 de noviembre. 

Consultado si había algún punto de la propuesta opositora que el gobierno no 
estuviera disponible para debatir, el ministro Andrés Chadwick (Segegob) dijo que "la 
voluntad es poder discutir y analizar todos los puntos". 

A renglón seguido, el vocero de Gobierno explicó que algunos puntos propuestos por 
la oposición podrían resolverse en la actual discusión sobre presupuesto. Y que los de 
más largo aliento serían acordados "en un documento o protocolo sobre materias que 
están más allá del Presupuesto del próximo año". 

"Vamos a discutir todos los temas que están sobre la mesa y en aquellos que 
tengamos más convergencia, ver cómo los concretamos. Y en los que tengamos más 
distancia, ver cómo ir flexibilizando para llegar a acuerdo", sostuvo Chadwick.  

Hasta ahora, la postura del Ejecutivo ha sido que el debate tributario sólo se puede 
realizar tras la aprobación del Presupuesto. Así, en La Moneda explican que en el 
protocolo con la oposición podría incluirse sólo el compromiso de abrir dicha 
discusión, y no fórmulas concretas de cambios a la estructura impositiva. 

En esa línea, en La Moneda vieron con buenos ojos el hecho de que, en el documento 
entregado el domingo, la oposición planteara entre los objetivos de "mediano plazo" 
realizar, "a partir de 2013, una reforma tributaria integral". Para el 2012, los partidos 
opositores sólo piden mantener en 20% el impuesto a las empresas, que fue 
aumentado desde 17% en 2010, para financiar la reconstrucción. 



En las semanas previas, tanto Piñera como el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, 
han señalado que el gobierno ya inició estudios sobre cambios tributarios. 

Sin embargo, el tema abre posturas encontradas en los partidos de la Alianza. Ayer, el 
senador Jovino Novoa (UDI) -opositor a subir los impuestos a las empresas- dijo que 
"el tema tributario no es para discutirlo con la Ley de Presupuesto".  

En ese contexto, la Alianza apuntó ayer a aumentar los recursos para educación 
estrictamente en el marco del debate presupuestario. 

El tema fue abordado por los senadores RN Alberto Espina, Lily Pérez, junto al UDI 
Hernán Larraín y la diputada de dicho partido María José Hoffmann, en una reunión 
a primera hora con el titular de Educación. El asunto fue nuevamente conversado en 
la reunión de los ministros políticos y los dirigentes de la Alianza, en La Moneda.  

"Hemos pedido al gobierno un esfuerzo adicional", dijeron los senadores Larraín y 
Pérez, detallando que se habían solicitado mayores fondos para educación preescolar, 
técnico profesional, subvenciones, aportes basales a las universidades, cobertura de 
becas al 60% para la educación superior de manera gradual y cambios en el crédito 
universitario, terminando con el Crédito con Aval del Estado. 

---------- 

A pie forzado avanza negociación para terminar con el conflicto 
estudiantil 

En todos los sectores coinciden en que ya se ha extendido demasiado 

Después de tantos meses de movilizaciones, en todos los sectores afirman que la 
situación no da para más y que es necesario llegar a un acuerdo lo antes posible. Si 
bien el límite es finales de noviembre para que el consenso se consigne en la Ley de 
Presupuesto, aún no hay señales claras acerca de la fórmula bajo la cual todos los 
actores podrían quedar conformes. 

por Claudia Rivas Arenas15 de Noviembre de 2011 
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Tanto para el gobierno como para la oposición, todo indica que comenzaron los 
descuentos y que de aquí a fin de mes debe necesariamente salir humo blanco en el 
marco del conflicto estudiantil. La premura en generar un acuerdo quedó de 
manifiesto en el hecho de que el Presidente Sebastián Piñera convocara al comité 
político más el ministro de Educación, Felipe Bulnes, a La Moneda apenas se bajó del 
avión que lo trajo de regreso de Hawai, tras participar en la Cumbre Apec. Y en 
ambos sectores están concientes de que la discusión de la Ley de Presupuesto es el 
límite y que la disputa no puede extenderse más allá. Aunque no todos comparten el 
optimismo del vocero de gobierno, Andrés Chadwick, respecto de que “ya están todas 
las condiciones previas” para avanzar. 

De hecho, en el propio oficialismo reconocen que el ambiente no está como para 
avanzar de un día para otro. Y que al poner sobre la mesa las propuestas del gobierno; 
la presentada por la Alianza y la de la Concertación, siguen existiendo puntos de 
divergencia que no son fáciles de superar. Por lo pronto, el senador Hernán Larraín, 
que llegó ayer hasta el Ministerio de Educación junto a su par Ena von Baer y sus 
aliados de RN Lily Pérez y Alberto Espina, pidió al Ejecutivo un compromiso de llegar 
con becas al 60 por ciento más vulnerable, en el mediano plazo; mientras que desde 
la oposición insisten en que se debe hacer un esfuerzo mayor y llegar hasta el 70 por 
ciento de gratuidad. 

En este sentido, el senador Ignacio Walker insistió en que mientras el gobierno ha 
propuesto “782 millones de dólares anuales para el próximo año, nosotros estamos 
proponiendo unos mil millones de dólares adicionales a eso, lo que se financia 
manteniendo el 20 por ciento del impuesto a la renta- ahí hay 450 millones de 
dólares- y constituyendo un verdadero fondo de educación, no el actual que es muy 
precario, un fondo institucional debidamente reglamentado como el que hicimos en 
pensiones en su momento”. 

Expectativas de la oposición 

Por su parte, el vicepresidente del Senado Juan Pablo Letelier (PS) tiene la convicción 
de que “cualquier proceso de construcción de acuerdos pasa porque exista un espacio 
para sentarse a conversar” y dado que “la oposición empalmó con el movimiento 
social”, sólo falta que el oficialismo acepte acortar la distancia entre la propuesta del 
Ejecutivo y el resto de los actores. De hecho, Letelier estima que “la próxima semana 
en la Sala de la Cámara de Diputados –según el calendario acordado- se deberían 
reflejar los acuerdos” que se alcancen luego que, justamente, la oposición rechazara 
ayer la partida de Educación en la Comisión Mixta justamente para abrir espacio a un 
proceso de negociación que le dé una salida definitiva al conflicto estudiantil. 

Por lo pronto, el ministro de Educación, Felipe Bulnes, sigue sosteniendo reuniones 
con representantes de la oposición, para intentar converger a algunos puntos, ayer lo 
hizo con el presidente de la Comisión de Educación Jaime Quintana (PPD). Sin 
embargo, en la Concertación no le tienen mucha fe a la cita y aseguran que el 
secretario de Estado “está cumpliendo con una serie de ritos, para que no se diga que 
no ha conversado con nadie”. 



En el entorno de Bulnes dicen que ha sostenido múltiples bilaterales con 
representantes de la Concertación. Existirían algunas coincidencias generales, pero a 
la hora de aterrizarlas es donde surgen las divergencias. 

Pero en el entorno del ministro aseguran que Bulnes ha sostenido múltiples 
bilaterales con representantes de la Concertación. 

En lo que todos coinciden, sin embargo, es en que habiendo puntos de encuentro en 
lo general de las propuestas que han presentando tanto por parte de la oposición 
como de la Alianza, donde también han pedido al Ejecutivo un esfuerzo adicional, 
existirían algunas coincidencias generales, pero que a la hora de aterrizarlas es donde 
surgen las divergencias. Y en la oposición insisten en que los recursos para hacer los 
cambios que la educación requiere están y que sólo falta voluntad política del 
gobierno para implementarlos. En este escenario da la sensación de que el único 
optimista respecto de lograr un acuerdo es el vocero de La Moneda. Aunque el 
Presidente Piñera haya manifestado, estando aún en Hawai que “estoy confiado en 
que después de tantos meses de movilizaciones e intransigencias, finalmente llegó el 
tiempo del sentido común, de hacer las cosas bien”. 

Piñera toma la palabra 

Así las cosas, Piñera encabezó anoche el comité político del que se esperaba saliera 
alguna señal de que el gobierno está dispuesto a ceder para acabar con un conflicto 
que, de alargarse, podría terminar generando suma cero para todos los sectores 
políticos. De hecho, en la oposición –desde donde han planteado que sea el propio 
mandatario quien encabece la negociación- esperaban poder cobrarle la palabra 
acerca de sus dichos respecto de que “vamos a avanzar a la máxima velocidad posible, 
en forma seria y responsable, pero cumpliendo dos compromisos: educación de 
calidad para todos los niños y jóvenes, y becas garantizadas para todos los niños y 
jóvenes que lo necesitan”. Si bien, en la oposición, insisten en que aunque es bueno 
que los alumnos que lo requieren puedan acceder a becas, lo óptimo es que se llegue a 
lo menos al 70 por ciento de gratuidad. Un tema que parece estar siendo la piedra de 
tope para avanzar en cualquier acuerdo. 

Incluso hay quienes en la Concertación le critican al mandatario que “estando en el 
extranjero manda eslóganes al mundo y cuando llega a Chile hace todo lo contrario”, 
aludiendo a las frases de Piñera como que el movimiento estudiantil es “grande, 
noble y hermoso” y la más reciente, en Hawai, acerca de que “vamos a tener un 
sistema educacional que en lugar de repetir las diferencias y las desigualdades de 
generación en generación, va a ser una verdadera fábrica de oportunidades”. 

 

.......... 

Ballesteros: "Si fuera de la Universidad de Chile obviamente votaría por 
Camila Vallejo" 



El movimiento estudiantil tiene continuidad más allá del recambio de 
dirigentes, dijo el líder de la Feusach. Subrayó que la misión del próximo 
año es generar una "plataforma única de estudiantes de educación 
superior". 

Martes 15 de noviembre de 2011| por Nación.cl - foto: UPI (Archivo)  

 

El presidente de la Feusach, Camilo Ballesteros, aseguró que más allá de los 
procesos eleccionarios en algunos planteles, como la Universidad de Chile, "el 

Ballesteros subrayó que la vigencia de la movilización "no se basa en que todos los 
dirigentes sigan siendo dirigentes", y dijo que la misión es seguir trabajando para 

movimiento estudiantil tiene continuidad". 

El dirigente dijo que ya 

"construir una plataforma única el próximo año de estudiantes de 
educación superior chileno". 

el movimiento "es mucho más amplio" y puso como 
ejemplo el que lo acompañaran los representantes de la Universidad Central y el 
Instituto Profesional de Chile en su conferencia de prensa, donde anunció su 
adhesión a la marcha convocada para el viernes 18 por el Colegio de Profesores. 

Respecto al 

LÍDER DE OPINIÓN 

proceso eleccionario de la FECh, donde Camila Vallejo inscribió el 
lunes en la noche su candidatura a la reelección, Ballesteros aclaró que la dirigenta 
deja de ser vocera de la Confech, "pero sigue siendo líder de opinión". 

En relación a la candidatura de Vallejo, con quien comparte militancia en el Partido 
Comunista, Ballesteros agregó que 

----------- 

"si yo fuera de la Universidad de Chile 
obviamente votaría por ella". 

 

“Salvemos el año”: Apoderados exigen a Contraloría que se pronuncie 
sobre legalidad del plan 
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Dafne Concha, dirigenta de la Coordinadora de Padres y Apoderados por 
el Derecho a la Educación, anunció a Nación.cl que este miércoles 
acudirá al organismo contralor a pedir que emita un dictamen. La 
urgencia es "porque ya se empezaron a tomar los exámenes a los 
estudiantes de 4º medio que se acogieron al programa”, dice. 

Martes 15 de noviembre de 2011| por Patricia Schüller/Nación.cl - foto: ARCHIVO 
UPI  

 

Este miércoles, a las 9 horas, la Coordinadora de Padres y Apoderados por el 
Derecho a la Educación (Codape) acompañada de un grupo de parlamentarios 
acudirá a la Contraloría para exigir que el organismo se pronuncie sobre el

Esta iniciativa fue impulsada por el 

 “marco 
legal” del plan “Salvemos el Año Escolar”, informó la dirigenta Dafne 
Concha. 

Ministerio de Educación

Recordó la vocera que el 31 de agosto pasado le solicitaron a la Contraloría que 
emitiera un dictamen respecto a la legalidad de este programa. 

 (Mineduc) a 
mediados de agosto pasado, para que los estudiantes, de colegios en toma, pudieran 
recuperar clases. 

“Ya se empezaron a tomar los exámenes a los estudiantes de 4º medio 
que se acogieron al plan. Sin el pronunciamiento de Contraloría se hace bien 
difícil analizar si éste es legal. Hemos presionado de distintas maneras para obtener 
una respuesta. Entendemos que la entidad no es lo único sobre lo que se tiene que 
pronunciar, pero consideramos que hemos esperado lo suficiente”

Dafne no inscribió a su único hijo 

, sostiene la 
dirigenta de Codape, organismo que nació para apoyar las movilizaciones de los 
secundarios. 

Lautaro Castro, quien cursa segundo medio 
en el Liceo de Aplicación, en la iniciativa del Mineduc, porque considera que ésta 
“fue una estrategia del Gobierno para dividir el movimiento estudiantil”.  

Si bien trascendió que

“UN GRAN PROBLEMA” 

 el organismo fiscalizador resolvería esta semana al 
respecto, Dafne Concha dice desconocer lo anterior, pero remarca que les interesa 
conocer el pronunciamiento “para saber qué opción tomar”. 
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Si hipotéticamente la resolución del organismo contralor fuera adverso, “el 
Gobierno tendría un gran problema

Los estudiantes de 4º medio de colegios que están en toma, que se inscribieron en el 
plan “Salvemos el Año Escolar” comenzaron a rendir los

, porque tendrían muchas respuestas a las 
comunidades escolares”, advierte la apoderada. 

 exámenes a partir de este 
lunes 14 y hasta el 2 de diciembre

El Mineduc comunicó a los sostenedores que los alumnos que están por licenciarse 
deben tener puestas todas las notas el 10 de diciembre. 

, con el fin de egresar de la enseñanza media. 

---------- 

Intendencia autoriza marcha de estudiantes y profesores para este 
viernes en Santiago 

Movilización aceptada por la autoridad se inicia a las 10 horas en la 
USACH, Alameda, Avenida España hasta Beaucheff–Club Hípico. 
Actividad se enmarca en el paro de 2 días que organizó para este jueves 17 
y viernes 18 el Colegio de Profesores. Confech, estudiantes de 
universidades privadas y Centros de Formación Técnica anunciaron que 
se sumarán a la movilización. 

Martes 15 de noviembre de 2011| por Patricia Schüller/Nación.cl - foto: Esteban 
Garay/Nación.cl  

 

La Intendencia Metropolitana autorizó la marcha convocada para este viernes 
por el Colegio de Profesores y los estudiantes. La actividad se iniciará a las 10 horas y 
la ruta aceptada por la autoridad es desde la USACH, siguiendo por Alameda, 
Avenida España hasta 

La marcha se enmarca en el 

Beaucheff–Club Hípico. 

paro nacional convocado para este jueves 17 y 
viernes 18 por el Colegio de Profesores en rechazo por el envío al Congreso del 
proyecto de desmunicipalización. 
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Para este jueves, en tanto, se ha convocado para las 11:30 a una marcha en 
Valparaíso,

Minutos antes que la Intendencia autorizada la actividad en Santiago, representantes 
de la 

 desde Plaza Sotomayor al Congreso. 

Confech, universidades privadas, Centros de Formación Técnica 
(CFT) e Institutos Profesionales (IP) habían anunciado que se sumarían a la 
jornada. 

Camilo Ballesteros, presidente la Feusach y vocero de Confech, manifestó que el 
objetivo este viernes era marchar desde Plaza Italia a Los Héroes

El dirigente había señalado 

 para “ 
seguir presionando para obtener más recursos para el sistema educativo, poder 
asegurar el fortalecimiento de la educación pública y también una mayor regulación”. 

“que la idea es copar totalmente la Alameda”

Al igual que la Confech, también 

 para 
presionar a las autoridades “de manera de lograr la reforma estructura al sistema 
educativo”. 

adherirán a la movilización algunas 
universidades privadas, CFT e IP, según informaron en la oportunidad Felipe 
Muñoz, estudiante del Instituto Profesional de Chile y Leonidas Rebolledo

Rebolledo hizo hincapié en que están trabajando conjuntamente con los 
universitarios de las universidades estatales. “Estamos vigilantes al presupuesto”, 
sostuvo. 

, 
vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central. 

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