
                                        
 

Bachelet:"Yo me la juego por la educación"  
La Tercera Fecha edición: 29/05/2006 

"Que nadie se equivoque, esta Presidenta se la va 

jugar por la educación y creo que la oportunidad de 

que jóvenes, profesores y apoderados, todos tengan 

conciencia de que hay que mejorar, es una tremenda 

oportunidad que vamos a aprovechar como Gobierno" 

 

Con lo anterior, la Mandataria pareció hacer una referencia al paro que mañana 

realizarán todos los grupos ligados a la educación secundaria. 

 

Y tú 

¿Que opinas de la gestión de la Presidenta en cuanto a la Educación? 
 
 
 
EL PARO SIGUE  

Martes 30 de MAYO 
PARO NACIONAL  

 
Compañeros, como sabrán la situación no mejoró al contario empeoró, la reunión con 

el "Ministro" fue un desorden claro, nisiquiera estuvo el Sr. Martín Zilic. 

  Leer el artículo completo. Mas abajo 

Nuestro Presidente del CC.AA. Federico Hernandez por medio de un contacto 

telefónico declaró: 

 

"La reunion fue un fracaso no pudieron entrar todos, habián como 100 
adentro y otros 400 Presidentes de CC.AA. afuera esperando entrar, depués 
nos fuimos a la Asamblea General en el Liceo de Aplicación, donde se 
eligieron voceros de la Zona Oriente y salio la Jochu (MARIA JESUS 
SANGUEZA EX RRPP CCP) y bueno yo em postule y no sali... En general en las 
asambleas no se saca nada después de 4 horas recién se emiezan a hacer 
votaciones " 
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Gobierno se niega a incorporar a ministro Zilic en negociación con 
secundarios 

 
La Aces confirmó el llamado a paro nacional para mañana. 
 
 Fecha edición: 29/05/2006 

 
Finalmente 25 serán los estudiantes que 
negociarán con el gobierno en representación de los 
cerca de 400 mil secundarios movilizados a lo largo 
del país. 
 
Luego de una extensa jornada los estudiantes 
decidieron dividirse en cuatro zonales para retomar el 
diálogo con el gobierno. No obstante, hicieron 
públicas algunas "condiciones" como que el Ejecutivo 
incorpore a la mesa de negociación al titular de la 
cartera de Educación, Martín Zilic, y en lo posible al 
ministro de Hacienda, Andrés Velasco. 
 
Asimismo, exigen que el lugar donde se desarrollen 
este diálogo no sea el Ministerio de Educación, 
sino que en el Liceo de Aplicación o en el ex Congreso 
Nacional, petición a la que según trascendió- el 
gobierno accedería. 
 
Sin embargo, la Subsecretaria de Educación Pilar 

Romaguera, respondió inmediatamente a los escolares dejando entrever que la 
presencia del ministro Zilic en la mesa no está contemplada. "Yo espero que se 
sienten a conversar con la subsecretaria, hay una nómina de 25 alumnos, yo 
no voy a entrar a cuestionar a quienes ellos están eligiendo como sus 
representantes y espero que ellos tampoco cuestionen a la autoridad que el 
gobierno está eligiendo como su representante en esta mesa de negociación". 
Durante la tarde, los dirigentes secundarios se reunieron con varios senadores -
Guido Girardi, Guillermo Vásquez, Andrés Chadwick, y Jaime Orpis, entre otros- 
para dárselas a conocer. 
 
"Siempre hemos estado dispuestos (a dialogar), esperamos que nos vuelvan a 
concretar una mesa (de trabajo), pero que ellos realmente se coordinen y se pongan 
de acuerdo en lo que manifiestan", dijo Karina Delfino, una de las voceras de la 
Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces). En tanto, el llamado a 
paro nacional de carácter pacífico para mañana se mantiene. 
 
FRACASA MESA DE DIALOGO  
Esta mañana se suspendió abruptamente la mesa de diálogo que comenzaba hoy 
con el gobierno. La reunión entre los secundarios y la subsecretaria de Educación, 
Pilar Romaguera, duró poco más de una hora. 
La cita, que buscaba una solución a la crisis educacional que vive el sector, terminó 
por la molestia de los escolares ante la ausencia del ministro Martín Zilic, hecho 
que calificaron como una "falta de respeto". 
 

 
Sólo una hora alcanzaron a 
reunirse los dirigentes de los 
escolares con la subsecertaria. 

 
 
 
Las demandas escolares  
incluyen la gratuidad y viajes 
ilimitados con el pase escolar, 
gratuidad de PSU, la 
derogación de la Ley Orgánica 
Constitucional de Enseñanza 
(LOCE) y la revisión y cambios 
a la Jornada Escolar Competa. 
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Los estudiantes exigieron su presencia  y la participación de los representantes de 
todos los establecimientos. Esto porque sólo fueron invitados a participar 12 de los 
voceros oficiales, quedando marginados  los de regiones y liceos técnicos. 
El fin de semana el ministro se había comprometido a una mesa de diálogo abierta, 
con  un representante de cada liceo movilizado. 
 
Mientras se desarrollaba el encuentro, más de 100 jóvenes aguardaban en el primer 
piso del edificio donde funciona el Ministerio de Educación (Mineduc), quienes tras 
el fracaso de la reunión iniciaron una marcha por la Alameda hacia el Liceo de 
Aplicación. Otros grupos de escolares se reunieron en el sector de Macul y en Plaza 
Almagro. 
 
De mantenerse suspendido el diálogo, mañana podrían paralizar sus 
actividades cerca de 600 mil personas -entre alumnos, profesores, 
universitarios y apoderados- conformando así el mayor paro nacional de 
educación desde 1972. 
 
Pese a la situación, Pilar Romaguera no quiso dar por fracasada las conversaciones. 
"Dimos un primer pequeño paso", señaló. 
 
La autoridad, quien negó que la reunión fuera para bajar el paro de mañana, 
aseguró que la cita siempre estuvo pensada con la ausencia del ministro ya que es 
la subsecretaría la que ve la parte del financiamiento. 
 
En cuanto a la molestia de los estudiantes por la negativa para que participaran 
todos los dirigentes, Romaguera afirmó que "es muy difícil avanzar en una mesa 
resolutiva cuando tenemos tal cantidad de dirigentes, nosotros queríamos 
escucharlos a todos pero también nos interesa dialogar con sus representantes, de 
forma que podamos efectivamente avanzar en eso, una mesa resolutiva que permita 
definir los puntos que están en discusión". 
 
En ese sentido, se mostró abierta a reanudar el diálogo cuando los escolares 
definan sus representantes válidos para negociar con ellos la "propuesta concreta" 
que tiene el gobierno. 
 
LA AUSENCIA DE ZILIC 
 
Antes de la reunión, César Valenzuela, vocero de la Asamblea Coordinadora de 
Estudiantes Secundarios, había lamentado la ausencia del ministro Zilic. "El 
ministro sabrá que si invita gente a su casa y él no está presente, no es muy bueno. 
Pero qué le vamos a hacer", afirmó. 
 
El secretario había explicado que no estaría en la cita debido a "varias otras 
reuniones con parlamentarios, profesores, etcétera, para llevar adelante los temas 
que están pidiendo los jóvenes". 
 
Al ser consultado sobre la posibilidad de que los estudiantes podrían interpretar su 
ausencia como una señal de falta de prioridad desde el gobierno, Zilic lo descartó 
enfáticamente. "No hay ninguna falta de prioridad, al contrario, yo estoy 
absolutamente involucrado en este tema y voy a estar en primera línea", dijo en 
declaraciones a TVN. 
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Del Huracan al Alzamiento Pinguino 

105 Colegios están movilizados en Santiago, muchos de 
ellos en Toma. Ya no son solamentes los emblemáticos, 
sino que es un movimiento que se propaga por la 
ciudad y el país, y contagia de alegria rebelde a gran 
parte la sociedad que ve su realidad sometida a la 
injusticia.  

Con su movimiento hacen un llamado a cambiar la 
educación chilena, a derogar la Ley Orgánica 
Constitucional de Educación( LOCE), pues sostienen 
que es una camisa de fuerza de la educación heredada 
de la dictadura militar de Pinochet. Ya no sólo piden 
pase escolar y Psu gratis, sino que exigen que la 
Jornada Escolar Completa se cumpla y que estan 

cansados de mesas de dialogos porque quieren medidas concretas.  

Son los secundarios que se han tomado sus liceos y colegios para reclamar una 
educación al servicio del pueblo como dicen sus lienzos. Machetean en las esquinas 
para comer y realizar propaganda, se organizan en asambleas abiertas y sólo los 
voceros elegidos por mayoria realizan lo que la asamblea decide. Son 
inteligentemente mediaticos y se coordinan por correos electrónicos, mesenger y 
celulares. Y cada vez más son los que usan este sitio para contarnos lo que pasa en 
sus colegios.  

Es el huracan pinguino que comenzó cuando la represión policial no los dejo 
movilizarse libremente por las calles y que ahora promete en convertirse en la 
Revolución Pinguina que se toma los espacios.  

 
PARO NACIONAL DE SECUNDARIOS 
__________________________________________ 
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