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La Movilización estudiantil secundaria  
 

Dossier de prensa. 2006 05 31. 69 noticias  
 
 
Ricardo Lagos Weber dice que La Moneda “no opera” en base a estas presiones 
Secundarios dan ultimátum al Gobierno y llaman a “paro social” el lunes 
KATERINNE PAVEZ / GISELLE CONCHA LN. Jueves 1 de junio de 2006  

Hasta mañana los estudiantes dieron plazo al Ejecutivo para que se pronuncie sobre 
sus demandas. Si no obtienen respuestas, intentarán sumar también a los trabajadores 
en un gran paro ampliado.  
 

 

La maratónica jornada de negociación entre el 
ministerio y los secundarios terminó ayer con una 
radicalización del movimiento. Ayer la cita se 
trasladó al centro patrimonial Recoleta Dominica 
donde 33 dirigentes secundarios se reunieron con 
el equipo del Ministerio de Educación encabezado 
por el Ministro Martín Zilic.  

A pesar que la reunión estaba fijada para mediodía, los secundarios dejaron 
plantados a los representantes del Mineduc por más de tres horas, tiempo en que 
sesionaba en el Instituto Nacional una asamblea de 300 dirigentes que finalmente 
decidió dar un ultimátum al Gobierno: de aquí al viernes solución total a la agenda 
corta (PSU gratis, pase y tarifa escolar gratis y mejoras en alimentación) y la 
formación de una comisión ampliada para resolver los temas de fondo. De no 
cumplirse los plazos llamaron a un paro nacional –para el próximo lunes- que 
aglutine a todas las fuerzas sociales que desean participar. Sin embargo, la Central 
Unitaria de Trabajadores, Cut, descartó a través de su vocera, Ana Bell, que la 
entidad sindical llame a un paro nacional el próximo lunes en apoyo a los 
estudiantes, aunque no descartó que realicen otros “gestos” para apoyarlos en sus 
posturas.  

Democracia, pero no consenso  

Los dirigentes tienen diversas posturas sobre como llegar el conflicto y eso se hizo 
notar en la asamblea que tuvieron ayer. De hecho votaron varias veces la idea de un 
paro ampliado, ya que un sector importante de la asamblea no estaba de acuerdo 
con la medida.  

Así, mientras Zilic y su equipo se disponían a almorzar en la Recoleta Dominica, los 
muchachos declaraban a la prensa que continuarían la mesa de diálogo, pero 
extremando sus condiciones.  
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Ya en reunión con el ministerio, durante la tarde, María Jesús Sanhueza, dirigente 
del Liceo Carmela Carvajal, pidió al ministro de Educación que de crearse una 
comisión para reformar la LOCE y el sistema de municipalización, los estudiantes 
puedan dar el visto bueno a sus integrantes.  

La respuesta del Gobierno  

Ayer y luego de conocerse la remoción del jefe de las Fuerzas Especiales de 
Carabinero, Michelle Bachelet señaló a la prensa sus esperanzas de que la 
negociación termine en buen pie y además destacó la necesidad de reformar la 
educación chilena: “Aquí no ha habido una subestimación, porque lo más 
importante acá era mirar cómo avanzábamos rápido para efectivamente llegar a  un 
acuerdo frente a estos temas, que a nuestro juicio son plenamente legítimos y 
justificables”.  

Más tarde, mientras el ministro del Interior, Andrés Zaldívar, descartaba cualquier 
tipo de ultimátum dado por los estudiantes al Ejecutivo de no llegar a acuerdo en 
sus demandas, el ministro Secretario General de Gobierno, Ricardo Lagos Weber, 
indicó que “el Gobierno mantiene inquebrantable su decisión y voluntad de diálogo 
para entenderse con los estudiantes en pro de una mejor calidad de la educación”, 
enfatizando eso sí que “el Gobierno no opera en base a ultimátums, el Gobierno lo 
que hace es escuchar, conversar y luego tomar decisiones y a eso nos vamos a 
atener”.  

Las declaraciones de ambos secretarios de Estado se produjeron ayer luego de la 
reunión del comité político en La Moneda, encabezado por la Presidenta de la 
República, Michelle Bachelet.  

El vocero del Ejecutivo, además, descartó que el conflicto estudiantil se le esté 
yendo de las manos, pues “el Gobierno está tomando las cartas en el asunto” para 
llegar a un acuerdo con los principales actores sobre sus demandas.  

“Al Gobierno no le cabe hacerse autocrítica, le cabe gobernar y tomar decisiones. 
Nosotros entendemos que hay un clamor y un consenso nacional que ha quedado 
expresado por mejorar la calidad de la educación y para ser eso lo prudente es 
escuchar, conversar y tomar decisiones y al mismo tiempo resguardar el orden 
público”, enfatizó Lagos Weber. LN 
 
Distintas facciones políticas conviven en la asamblea  

Aunque la decisión de la asamblea incluye a todas las posturas políticas, 
claramente la posición que se impuso en las decisiones de ayer es la cercana al PC, 
representada por la vocera del liceo Carmela Carvajal de Prat, María Jesús 
Sanhueza. Ella propuso la idea de convocar a un paro social, ya que piensa que las 
negociaciones con el Gobierno no han sido prósperas y que sólo han dilatado la 
solución del conflicto.  

En tanto, César Valenzuela, del Liceo Confederación Suiza (PS) y Karina Delfino, del 
Liceo Nº1 (independiente de izquierda) son de la idea de negociar primero y luego 
tomar resoluciones respecto a movilizaciones más duras. Una postura similar 
tienen los representantes del Instituto Nacional que aunque se definen de centro 
derecha, esperan que el gobierno cree una comisión que analice y reforme la ley 
LOCE.  

También existen diferencias acerca del momento de deponer las medidas de 
presión.  
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Los más duros exigen soluciones concretas -PSU y tarifa escolar gratis para todos- 
a pesar que el gobierno no está dispuesto a entregárselas. Uno de ellos es 
Maximiliano Mellado, vocero del zonal centro, quien confía en que la amplitud el 
movimiento los dejará presionar hasta las últimas consecuencias: “Cada día se van 
sumando más estudiantes y eso al gobierno no le conviene”.  

Los dirigentes más cercanos a la derecha piensan que si consiguen que se cree una 
comisión para reformar la LOCE y ésta efectúe una primera reunión, es hora de 
congelar las movilizaciones. Sin embargo, la votación de los 300 dirigentes 
estudiantes en el Instituto Nacional se inclinó por continuar y agudizar las medidas 
de presión, dándole razón a la postura de Sanhueza.  

Las divisiones políticas, sin embargo, quedaron dentro de la asamblea. Una vez 
enfrentados a los medios de comunicación el discurso fue uno: el oficial. German 
Westhoff, del Instituto Nacional lo resumió de la siguiente forma: “hemos aprendido 
que las opiniones e ideologías personales hay que postergarlas en pro de un grupo 
de personas que esperan soluciones. 
 
 
Sin “humo blanco” diálogo marcado por ultimátum de secundarios 
LN. Jueves 1 de junio de 2006  

 
Tras casi siete horas de negociación, estudiantes no quedaron conformes y hoy 
comunicarán a sus bases los resultados de la mesa. Mañana es día clave: secundarios 
esperan respuesta del Mineduc bajo la amenaza de convocar a un paro nacional el 
lunes si propuesta les es insatisfactoria.  

 
 

Sin "humo blanco" culminó la maratónica segunda 
jornada de negociaciones entre las autoridades del 
ministerio de Educación y los secundarios, que se 
extendió por casi siete horas en el centro patrimonial 
Recoleta Domínica.  

Mientras los estudiantes declararon su disconformidad, y 
mantuvieron el llamado a un paro social de carácter 
nacional para este lunes si la respuesta es insatisfactoria, 

el ministro Martín Zilic fue más optimista. Dijo que en el encuentro se discutieron 
tanto las materias de la denominada Agenda Corta –PSU, pasaje escolar y tarjeta 
gratis, entre otros- y de la Agenda Larga –como la LOCE- y aseguró que en “las 
próximas horas nosotros vamos a dar una respuesta clara y concreta sobre cada 
uno de los puntos”.  

Pero la visión de los secundarios fue divergente. “No estamos conformes con la 
respuesta del gobierno, no obtuvimos propuestas por parte del ministro de 
Educación, esperamos que el viernes sí se den soluciones porque hay un ultimátum 
y de no ser así la movilización nacional del día lunes sigue en pie y la convocatoria 
a todo el pueblo chileno a manifestarse”, dijo Juan Carlos Herrera, uno de los 
voceros estudiantiles, respecto al llamado que hicieron previo al inicio de esta 
segunda ronda de negociaciones.  

Tal como fue la tónica del miércoles, tanto los escolares como el ministro Zilic 
optaron por el hermetismo a la hora de difundir el contenido de los avances 
registrados. Hoy será una jornada de análisis para ambas partes: mientras los 
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estudiantes dedicarán la jornada para informar a las bases del estado de situación, 
en el gobierno se afinará la respuesta al petitorio, bajo la presión del ultimátum.  

“Me dijeron que ellos querían que les diéramos respuesta para el día viernes. 
Nosotros mañana (hoy) vamos a analizar y les vamos a entregar la respuesta en el 
momento en que la tengamos. Mañana (hoy) vamos a definir cuándo le vamos a 
entregar la respuesta”, informó el ministro.  

El viernes es el plazo fatal para la solución del conflicto, y así también lo dejó 
ratificado César Valenzuela, otro de los líderes secundarios. Ese día habrá una 
nueva reunión entre el ministerio y los delegados estudiantiles, crucial para el 
futuro de la crisis. “El día viernes nos vamos a reunir. Hemos dicho que vamos a 
esperar hasta el viernes porque ya basta de dialogar y es el momento de resolver”, 
planteó.  

La movilización escolar se mantiene en pie, y el gobierno ya ha desistido de pedir 
que depongan estas medidas de presión. “Ellos van a seguir sus manifestaciones, 
tiene que hacer sus consultas directas a la asamblea, nosotros respetamos esa 
decisión”, admitió Zilic.  

El vocero Valenzuela ratificó la solicitud a sus pares de realizar actividades 
artísticas y culturales al interior de los establecimientos y reiteró el llamado a no 
marchar por las calles, un pedido que ha sido desoído los últimos dos días por los 
secundarios que han protagonizado enfrentamientos en Santiago y regiones con 
fuerzas policiales.  

Pese a la amenaza del paro, el titular de Educación además insistió en el espíritu 
dialogante que ha querido imprimir la administración Bachelet a esta etapa de la 
relación con los secundarios.  

Consultado en particular por el ultimátum lanzado por los estudiantes a minutos 
de concretar el diálogo de esta tarde, Zilic respondió: “Les pregunté si había un 
ultimátum porque creo que en un régimen democrático no hay ultimátum, hay 
discusiones y se va paso a paso”. 
 
 

DOS JEFES POLICIALES FUERON REMOVIDOS 
Molestia en La Moneda por exceso de represión causó caída de prefecto de 
FFEE 
C.M. / C.G. LN. Jueves 1 de junio de 2006 

 

Anoche la investigación arrojó la salida de Fuerzas 
Especiales también del subprefecto, el comandante Gustavo 
Saitz, además de la suspensión de ocho efectivos, de 
distintos grados, que han dejado las funciones operativas 
hasta el fin del sumario respectivo. Los hechos serán 
puestos en conocimiento de la fiscalía militar 
correspondiente, según comunicó el general Jorge Acuña, 
jefe de la Zona Metropolitana Oeste.  
 
 
La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, dijo que no va a 

aceptar excesos de las policías en el control de manifestaciones 

Las imágenes de carabineros de Fuerzas Especiales (FFEE) reprimiendo duramente 
anteayer a estudiantes, periodistas y camarógrafos, reproducidas una y otra vez en 
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televisión y la prensa escrita, calaron hondo en La Moneda. Por ello, desde que se 
conocieron los actos de violencia excesiva -en la tarde del martes-, el Gobierno dio 
diversas señales de preocupación, como apoyar a los profesionales de la prensa 
heridos y que estaban siendo atendidos en la enfermería del palacio gubernamental, 
y de rechazo al accionar policial.  

De ahí que esta materia fuera analizada tanto en el comité político de ministros de 
la noche del martes y la mañana de ayer. De hecho, en la misma jornada de los 
incidentes la Presidenta Michelle Bachelet instruyó al general director de 
Carabineros, José Bernales, a realizar un investigación interna sumaria con el 
objetivo de determinar responsabilidades y sanciones y, de paso, instruirlo que la 
excesiva violencia aplicada no se repitiera en la jornada de ayer.  

Y para conocer el avance del proceso, Bachelet citó a Bernales en la mañana de 
ayer a La Moneda, ocasión en que el alto oficial informó que el jefe de la Prefectura 
de Fuerzas Especiales, coronel Osvaldo Jara Soto, ha sido removido de su puesto y 
reemplazado por el director de la Escuela de Suboficiales de Carabineros, Patricio 
Reyes Morales. “No voy a permitir excesos, los procedimientos que sean ajustados a 
derecho los voy a defender, pero en este caso puntual no voy a defender este 
procedimiento”, afirmó Bernales tras un encuentro de una hora con Bachelet.  

Asimismo, señaló que más allá de los resultados de la investigación, los 
antecedentes serán enviados a la justicia militar, la que deberá determinar si 
corresponden sanciones en contra de quienes resulten responsables.  

Respecto de la posibilidad de identificar a los uniformados involucrados, el director 
general de Carabineros afirmó con molestia: “¡Por favor! Todos nos conocemos, 
todos sabemos quiénes somos. Una vez más, pido que la comunidad tenga 
confianza en las medidas que se están tomando. Somos profesionales y 
responsables”.  

Anoche la investigación arrojó la salida de FFEE también del subprefecto, el 
comandante Gustavo Saitz, además de la suspensión de ocho funcionarios, de 
distintos grados, que han dejado las funciones operativas hasta el fin del sumario 
respectivo. Los hechos serán puestos en conocimiento de la fiscalía militar 
correspondiente, según comunicó el general Jorge Acuña, jefe de la Zona 
Metropolitana Oeste.  

EN PALACIO  

Es que en Palacio cundió la indignación con las imágenes de la represión policial, 
porque -explicaron fuentes de gubernamentales- se agitó el fantasma de la época de 
las protestas de la década de los años ‘80, lejos del espíritu democrático y de 
libertad de expresión que defiende la Concertación. Además, el Ejecutivo se vio 
fuertemente cuestionado por los dirigentes partidarios de su coalición, que 
anunciaron querellas y pidieron que rodaran cabeza.  

Por este conjunto de motivos, además, la Jefa de Estado recibió en su despacho al 
presidente del Colegio de Periodistas, Alejandro Guillier, quien informó luego que le 
anunció a la Mandataria que la entidad gremial presentará una querella contra 
quienes resulten responsables de las agresiones que afectaron a equipos de prensa, 
pero además, dijo, “esperamos una reparación de los daños causados, tanto daño 
material como moral, a nuestros colegas”.  

Y por eso, más allá de que la gobernante considerara primero inadecuado 
pronunciarse en medio de las negociaciones con los estudiantes, las repercusiones 
del actuar policial la obligaron a agendar un encuentro de urgencia con la prensa. 
En esta ocasión, Bachelet admitió “la preocupación del Gobierno por los 
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repudiables hechos que afectaron a representantes de los medios de comunicación”, 
y considerando que para La Moneda la libertad de expresión y de ejercicio 
profesional son valores irrenunciables, agregó, “hemos manifestado nuestra 
indignación por los hechos acaecidos, tanto con los periodistas y camarógrafos, 
como con estudiantes que han sufrido un exceso, un abuso, una violencia 
repudiable e injustificada”.  

“Queremos que nuestros carabineros resguarden la seguridad, pero no aceptaremos 
hechos repudiables, como han sido vistos por todos los chilenos en el día deayer 
(martes)”, concluyó.  

El episodio sirvió a la oposición para volver a cuestionar al Ejecutivo. “Es absurdo 
que todos los problemas se les vayan de las manos. ¡Es absurdo!”, acusó el timonel 
de la UDI, Jovino Novoa, y dijo que son responsabilidad del Ejecutivo, ya que es el 
ministro del Interior, Andrés Zaldívar, el encargado de dar órdenes “sensatas” a 
Carabineros.  

En esta línea, el senador también Andrés Chadwick acotó que “no hubiese habido 
incidentes si el Gobierno hubiese tenido la capacidad de haber solucionado los 
problemas” que han planteado los secundarios y adujo -en relación a la remoción 
del jefe de las Fuerzas Especiales- que le “gustaría que así como el Gobierno es 
rápido y oportuno en hacer valer las responsabilidades en Carabineros, tuviese 
igual actitud con quien tiene las responsabilidades políticas”. LN 
 

Coronel destituido pide considerar contexto  

Aun cuando aseguró que no se arrepiente de las órdenes que impartió durante la 
movilización estudiantil del martes, el removido prefecto de Fuerzas Especiales en 
Carabineros, coronel Osvaldo Jara Soto, admitió que alguno de los policías a su 
mando cometieron excesos. “No me arrepiento de ninguna orden dada. Me voy 
bastante tranquilo porque creo haber cumplido profesionalmente mi desempeño. Se 
equivocaron algunos cabineros, especialmente con la prensa, y nada más, que se 
equivocaron”, afirmó Jara a Radio Bío Bío.  

En todo caso, instó a juzgar el accionar policial en su contexto: “Es una actitud que 
hay que verla en el contexto general y no segmentado por las imágenes. 
Carabineros no va a actuar en contra de la prensa, porque quiere actuar, porque lo 
vea como un enemigo potencial permanente”. Tras “lamentar” la medida adoptada 
por el director general de Carabineros, José Bernales, de removerlo de su cargo, 
Jara señaló que “uno sabe que la responsabilidad es compartida y, por eso, es 
importante que lo asuman también otros estamentos”, en alusión a jefes de 
tenencias y comisarios, así como al alto mando.  

A renglón seguido, dijo que “uno asume los costos que le corresponden por el cargo, 
por el grado, por la responsabilidad que uno tiene como prefecto. Uno responde por 
la actuación de los subalternos, y así lo he asumido, pero las equivocaciones son 
compartidas”.  

Ayer las Fuerzas Especiales volvieron a salir a la calle a contener a los 
manifestantes, donde se mezclaron estudiantes y vándalos en una caótica jornada 
de incidentes y desorden urbano en la Alameda. En la ocasión, los carabineros 
adoptaron una posición más bien defensiva en la represión, aunque fuentes 
policiales descartaron que ello se debiera a una suerte de boicot como señal de 
molestia. 
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GRAVE ACUSACIÓN  

La Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) 
asumió legalmente, a través de la abogada Alejandra Arriaza, la defensa de las tres 
alumnas de un colegio de Puente Alto, luego de que éstas acusaran a la policía 
uniformada de haberlas vejado sexualmente en una comisaría. La profesional 
detalló, en conversación con Radio Cooperativa, que el ilícito se registró “la semana 
pasada, el día jueves y el día viernes, en la 20ª Comisaría de Puente Alto”, donde -
de acuerdo a Arriaza- los estudiantes detenidos en las manifestaciones 
estudiantiles fueron separados por sexo, para luego “una carabinera, que está 
completamente individualiza, hizo a estas chicas desnudarse una a una, las hizo 
bailar, las hizo colocarse en distintas posiciones y, además, procedió a hacer 
distintas tocaciones”. Dada la situación, la abogada afirmó que está configurado 
perfectamente el delito de abuso sexual. 
 
 
Estudiantes dan ultimátum al gobierno pero reanudan diálogo 
LN. Miércoles 31 de mayo de 2006  

 

Un emplazamiento al gobierno para dar respuestas antes del viernes formularon los 
secundarios, o de lo contrario convocarán a un nuevo paro nacional. Bachelet citó 
reunión de urgencia con sus ministros en La Moneda, mientras mesa de diálogo 
iniciada con casi cuatro horas de retraso se desarrolla en Recoleta.  
 

 

Un ultimátum al gobierno formularon los estudiantes para 
que se dé respuesta antes del viernes a sus demandas 
inmediatas, como la gratuidad de la PSU, de la tarjeta 
para la locomoción colectiva y del pasaje escolar. En 
paralelo, exigieron para el mismo plazo la conformación de 
una mesa de trabajo para analizar temas de más largo 
aliento como la derogación de la LOCE y la 
municipalización.  

De no haber una oferta satisfactoria de las autoridades, los secundarios plantearon 
que convocarán el lunes a un nuevo paro nacional, pero no sólo a nivel del 
movimiento estudiantil, sino extensivo a otros sectores de la educación, como los 
universitarios, e incluso los trabajadores.  

Pese al ultimátum, los estudiantes señalaron que esta postura no representa un 
quiebre de la mesa, y confirmaron su asistencia a la reunión con el ministro de 
Educación Martín Zilic y la subsecretaria Pilar Romaguera en el centro cultural 
Recoleta Domínica. Cerca de las 17 horas, iniciaron su arribo al recinto, para 
retomar las conversaciones.  

En tanto, tras el emplazamiento de los estudiantes, a partir de las 18 horas la 
Presidenta Michelle Bachelet encabeza una reunión de urgencia con los 
ministros del equipo político de La Moneda, más los ministros de Justicia y 
Hacienda, para analizar la situación. Se espera que a esta cita arribe, luego de 
la mesa con los escolares, el ministro Martín Zilic.  

Emplazamiento  
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Los alumnos comunicaron estas exigencias tras una larga asamblea en el Instituto 
Nacional, en tanto las autoridades del Mineduc esperaban en Recoleta la 
reanudación de la mesa de diálogo iniciada ayer en la Biblioteca Nacional.  

Mientras los alumnos definían las nuevas medidas de presión, el ministro Zilic y la 
subsecretaria Romaguera esperaban con paciencia desde las 13 horas –hora 
pactada para el reinicio de las negociaciones- el arribo de los delegados para 
continuar el diálogo.  

El endurecimiento de la postura de los secundarios quedó expresado en las 
palabras de María Jesús Sanhueza, uno de los “rostros” del movimiento secundario, 
quien señaló que el gobierno debe entregar una respuesta de acá al viernes ”a 
nuestras demandas coyunturales, como la PSU, el pase escolar y el tema de la 
tarifa, y queremos una mesa que también se cree de aquí al viernes respecto al 
tema de la LOC y la municipalización. En caso contrario, vamos a tomar otro tipo 
de medidas”.  

De acuerdo a otro de los voceros, si lo ofrecido por el Mineduc no cumple con lo 
exigido por los estudiantes el lunes se convocará a “una movilización social de 
carácter nacional, un paro de actividades tanto de loes estudiantes como de todos 
los sectores de la educación como también de los trabajadores chilenos”. 
 
 
 
Bachelet se “indigna” por la represión y se abre a cambiar la LOCE 
LN. Miércoles 31 de mayo de 2006 
 
Mandataria ratificó remoción de jefe de las Fuerzas Especiales, y recalcó coincidencia 
del gobierno con cambios que promueven los estudiantes. Diferenció también el 
carácter pacífico con que ayer se movilizó el grueso de los 800 mil estudiantes, e 
indicó que los focos de conflicto fueron puntuales.  
 

 
 

“Queremos que nuestros carabineros resguarden la 
seguridad, pero no aceptaremos hechos repudiables como 
los que hemos visto todos los chilenos ayer”, afirmó la 
Presidenta Michelle Bachelet luego de confirmar la 
remoción del coronel Osvaldo Jara, que hasta hoy 
encabezó las Fuerzas Especiales de Carabineros, y 
anunciar su voluntad de cambiar la Ley Orgánica 
Constitucional de Enseñanza (LOCE).  

“Para nuestro gobierno –agregó- es fundamental que haya completa libertad de 
expresión y la posibilidad de ejercer su trabajo, por eso hemos manifestado nuestra 
indignación por los hechos acaecidos tanto con los periodistas y 
camarógrafos, como con estudiantes que han sufrido de un exceso, un abuso, 
una violencia repudiable e injustificable”.  

Bachelet recalcó que “es tarea de Carabineros resguardar el orden público y la 
seguridad de las personas, pero ello debe hacerse en el marco del respeto al Estado 
de derecho, en el marco del respeto de las libertades”.  
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La mandataria señaló que ayer, “apenas nos enteramos de los hechos, dimos la 
instrucción a Carabineros para que hiciera de inmediato la investigación pertinente 
y tomara las medidas para que este tipo de hechos no se reprodujeran”.  

Confirmó entonces la remoción del jefe de la unidad de Fuerzas Especiales de la 
policía uniformada, coronel Osvaldo Jara, y ratificó que la investigación continuará 
para identificar en el breve plazo a los responsables de los abusos.  

Definió entonces su percepción sobre la movilización de los estudiantes, e insistió 
en que ayer hubo “dos situaciones distintas”, “Por un lado –dijo- una enorme 
cantidad de jóvenes que hicieron lo que habían dicho que iban a hacer: jornadas de 
reflexión y análisis sobre los temas de educación, pero a la vez se movilizaron 
muchos pacíficamente”. “Lo vimos en todas las regiones –acotó-, los vimos incluso 
acá en Santiago”, en que hubo “zonas donde la movilización fue perfectamente 
pacífica y adecuada y hubo algunos focos de graves conflictivos”.  

“Pero a la vez, en ese mismo momento, adentro de la Biblioteca Nacional estaban 
los grupos conversando y negociando, porque a la vez había 800 mil jóvenes en 
Chile que estaban haciendo las cosas de manera pacífica”, concluyó.  

A cambiar la LOCE  

La mandataria enfatizó que “yo he señalado que las demandas de los jóvenes 
nos han parecido justas, legitimas, y que expresan además un sentir nacional 
de que queremos que la educación sea mejor, y de mejor calidad para todos”.  

Afirmó entonces que “estamos muy esperanzados de que podamos concretar los 
puntos sobre los que tenemos pleno acuerdo, los tiempos los plazos de manera que 
esta sea realmente la oportunidad para que la educación en Chile pueda tener 
pasos de avances sustantivos”.  

A renglón seguido, indicó que “también hemos visto en las últimas horas que 
sectores muy amplios del espectro político han manifestado acuerdo sobre temas 
que hace 16 años hemos estado tratando se modificar”.  

“Yo misma como ministra de Salud –dijo- insistí en la necesidad de modificar la 
LOCE, puesto que había vivido algunas consecuencias de tener una ley que nos 
servía para algunos elementos de formación en la educación media, y en ese 
momento no había acuerdo político”.  

Por ello, anunció que “el gobierno está absolutamente abierto, y así he instruido al 
ministro de Educación, para que en las reuniones con los estudiantes avance en 
cada uno de los puntos de la agenda de corto, mediano y largo plazo, porque 
estimamos que esto es fundamental para tener en Chile un país que realmente de 
más oportunidades a todos.  

A su juicio, ayer se expresaron “más de 800 mil estudiantes a lo largo del país”, 
haciendo ver “una preocupación que esta Presidenta ya ha dicho en muchas 
ocasiones que es completamente coincidente con el segundo hito de 
transformaciones que he señalado en el mensaje del 21 de mayo”, que apunta a 
“darle a la gente de nuestro país igualdad desde la partida”.  

Ello, agregó, tiene “mucha relación con que la educación sea no sólo equitativa, que 
haya acceso a la educación para cualquier niño o niña en Chile, sino que además 
ésta sea de calidad”.  

“Lo que hemos visto es jóvenes que expresan lo que es la democracia en nuestro 
país; son jóvenes que tienen la misma edad de esta democracia, que tienen 
conciencia de sus derechos y piden demandas y el gobierno lo que debe hacer es 
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escuchar esas demandas y mirar cuántas de esas demandas es factible y no es 
factible, con mucha transparencia y con mucha seriedad”, sentenció. 
 
 
Periodistas se querellan por agresiones 
La Presidenta Michelle Bachelet se hizo acompañar en la rueda de prensa por el 
Presidente del Colegios de Periodistas, Alejandro Guillier, a quien recibió para 
informarse en persona sobre la molestia del gremio por las agresiones que sufrieron 
ayer los profesionales que cubrían la movilización de los estudiantes secundarios.  

En ese contexto, Guillier, informó que el Colegio de Periodistas “presentará una 
querella contra quienes resulten responsables de estas agresiones”, y anticipó que 
espera “una reparación de los daños causados, tanto daño material como moral de 
nuestros colegas”. 
 
Respuesta a las críticas 
La Presidenta Bachelet descartó tajantemente las críticas sobre el manejo que ha 
hecho del conflicto, y puntualizó que “yo he estado permanentemente monitoreando 
este proceso con el comité político y hemos estado insistiendo en que se logren 
avances”.  

Explció entonces que “no me pareció prudente que cuando estaba recién en curso 
una negociación apareciera la Presidenta de la República hablando de algo que 
estaba siendo tratando desde el punto de vista de la Educación”. “Y por lo mismo 
que ayer no me pareció prudente hablar, hoy me ha parecido indispensable hablar”, 
concluyó. 
 
 
La posición del vicario para la Educación  

LN. Jueves 1 de junio de 2006 

La semana pasada la Iglesia Católica ofreció su apoyo para mediar en el conflicto de 
los estudiantes secundarios y hoy mira con asombro las fotografías e imágenes 
dadas a conocer ayer. “Lo de carabineros fue exagerado. De una imprudencia 
tremenda. Los chiquillos estaban tranquilos. Fue realmente desproporcionado”, se 
queja el vicario para la Educación, Juan Díaz. Para el sacerdote, lejos de ser un 
momento de tensión que dé paso a la violencia y a la “represión”, como lo describió 
la propia Presidenta, ésta debería ser una gran oportunidad. “Yo estoy convencido 
de eso. Es una instancia para que la gente pueda dialogar. Hasta el momento la 
autoridad estaba cerrada al diálogo y la educación no estaba resultando como uno 
quería”.  

-¿Cómo evalúa el manejo del Gobierno?  

-El Ministerio de Educación ha actuado de forma extraña en esta negociación. A mí 
me gustaría que explicara por que desde fuera uno no lo entiende. La única 
explicación es que es un ministerio que estaba recién comenzando, que estaba 
recién formándose (…) Yo creo que no tuvieron tiempo y que tampoco hubo manejo 
del diálogo. Yo creo que el Gobierno no se movió bien, no por incapacidad, sino 
porque no entendieron lo que tenían que hacer.  

-¿Y qué espera de las autoridades al término de las negociaciones?  

-Yo espero que en estas conversaciones se logre llegar a acuerdos concretos, 
aunque no todos vamos a estar de acuerdo con una sola solución del problema. Hay 
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que ver cómo congeniar mejor esta libertad de enseñanza. Una reforma a la LOCE 
tiene que ser bien pensada y con todos los actores involucrados. También los 
técnicos tienen algo que decir. Tampoco se trata de convertir todos los colegios en 
estatales. Yo viví eso y no fue positivo, pero el Gobierno tiene que saber escuchar y 
aprovechar el momento. ¿Ha escuchado el dicho “cuando tengas un limón haz una 
limonada”? 
 
 
Removido prefecto de Fuerzas Especiales por represión a escolares 
LN. Miércoles 31 de mayo de 2006  

 
Luego de reunirse con la Presidenta Michelle Bachelet, el general director de 
Carabineros, José Alejandro Bernales, �epressio sacar de sus funciones al prefecto de 
Fuerzas Especiales, coronel Osvaldo Jara, por la brutalidad de las actuaciones de 
algunos �epressi.  

 
 

La molestia de Carabineros por la actuación de algunos 
�epressi en las manifestaciones que ayer protagonizaron 
estudiantes secundarios llegó al punto que la autoridad 
�epressio remover de su cargo al prefecto de Fuerzas 
Especiales, coronel Osvaldo Jara.  

El general José Alejandro Bernales explicó que en su 
reemplazo asumirá el director de la escuela de suboficiales 
de carabineros, coronel Patricio Reyes. El jefe policial se 

entrevistó con la Presidenta Michelle Bachelet y a la salida del encuentro en La 
Moneda dijo que aunque la investigación de la actuación de los oficiales sigue en 
marcha y sus resultados definitivos se entregarán por la tarde, correspondía tomar 
esta primera y radical determinación.  

Bajo la �epress de que “no permitiré excesos”, el general compartió la “molestia por 
los actos en que se vieron involucrados algunos carabineros que afectaron a 
algunos periodistas y estudiantes”.  

Bernales añadió que “tal como lo dije cuando asumí el cargo, no permitiré excesos. 
También, cuando los procedimientos sean ajustados a derecho, los voy a defender, 
pero en este caso �epressi no voy a defender este procedimiento”.  

Violencia  

Los �epressio que se produjeron durante la tarde en la Alameda fueron el punto 
negro de una jornada matizada por �epressi de alto nivel en La Moneda y por el 
avance de las negociaciones entre secundarios y el Ministerio de Educación.  

Esta mañana, el ministro del Interior, Andrés Zaldívar, ratificaba la molestia que en 
palacio provocó los ataques contra reporteros gráficos, camarógrafos y periodistas, 
y por cierto, los malos tratos que sufrieron algunos escolares. “Ojalá hoy tengamos 
una salida al tema, pues lo peor que puede pasar es que tengamos una jornada 
similar a la que tuvimos ayer, que fue bastante violenta muchas veces con excesos 
de parte de carabineros, pero también y hay que ser francos y claros con jóvenes y 
personas que no eran del movimiento estudiantil que salieron a la calle y que 
provocaron desordenes”, dijo.  
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El jefe de gabinete dijo categórico “no hablaría de la brutalidad policial, de toda la 
policía, ya que hubo algunos hechos de violencia innecesarios que tienen que 
investigarse y sancionarse, como el caso de los periodistas”.  

En ese sentido, aclaró que esperan la respuesta de carabineros –que podría ser 
entregada estar tarde- sobre la denuncia de abusos sexuales contra estudiantes en 
Puente Alto. Sobre este punto, los padres de las tres niñas que acusaron a la policía 
llegaron hasta la comisaría y el juzgado para reiterar la denuncia. Una de las 
madres de las pequeñas afectadas precisó que las estudiantes no �epr fueron 
insultadas por la policía sino que incluso obligadas a desnudarse.  

Sin entrar en este punto específico el vocero de gobierno, Ricardo Lagos Weber, 
indicó que La Moneda “ha tratado de hacerlo lo mejor �epressi” en este conflicto, 
defendiendo así las gestiones que han realizado, especialmente la decisión en 
primera instancia de poner a la subsecretaria de Educación, Pilar Romaguera al 
mando de la mesa original de diálogo.  

“Los estudiantes entendieron que poniendo a la subsecretaria el gobierno no los 
estaba tomando en serio, había tal vez un menosprecio, una falta de respeto”, dijo 
Lagos Weber 
 
 
Estudiantes presentarán querellas por �epression policial 

LN. Miércoles 31 de mayo de 2006  

La Asamblea de Estudiantes Secundarios acordó presentar acciones legales en 
contra de Carabineros por el uso excesivo de fuerza en la represión de las 
manifestaciones que ayer protagonizaron los jóvenes en el centro de Santiago.  

Los estudiantes precisaron que estas querellas son independientes de las decisiones 
que adopten los padres y apoderados de los afectados u otras organizaciones que 
han empatizado con la movilización que mantienen.  

"Tenemos videos, tenemos imágenes, no tenemos ningún problema en dar estas 
imágenes a la opinión pública", afirmó María Jesús Sanhueza, una de la voceras del 
grupo. La estudiante aclaró que "la asamblea está dispuesta a llegar a las últimas 
consecuencias, no estamos dispuestos a seguir arriesgando a nuestros compañeros, 
a que salgan a la calle pacíficamente y sean agredidos".  

A su vez esta mañana, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió a trámite el 
recurso de protección presentado el viernes pasado por apoderados, representantes 
de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Regional Metropolitano del Colegio 
de Profesores.  

El escrito busca garantizar la libertad de expresión y el derecho a reunión de los 
estudiantes secundarios. 
 
 
PS repudió acción de Carabineros y pidió Ministerio de Seguridad 

LN. Miércoles 31 de mayo de 2006  

El Partido Socialista se sumó al rechazó por la dura represión que aplicó ayer 
Carabineros en contra de los estudiantes secundarios que participaron en la 
movilización y los periodistas que cubrieron sus actividades.  
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A través de un comunicado oficial la tienda señaló que “a la acción de distintos 
grupos de estudiantes que decidieron manifestarse, le correspondió una actuación, 
a nuestro juicio, desproporcionada e innecesariamente violenta por parte elementos 
del cuerpo de Carabineros, que repudiamos y que lamentamos”.  

“Consideramos muy importante que se esclarezcan los motivos por los cuales se 
produjo”, y “creemos que no contribuye al buen ambiente de diálogo y al clima que 
se ha creado, en relación a la gran necesidad de transformar la calidad de nuestra 
Educación, el que la acción de la policía provoque situaciones que, obviamente, nos 
violentan y afectan profundamente el espíritu que el país ha vivido en relación a 
este conflicto, que es de diálogo y una oportunidad para que se progrese en 
aspectos tan relevantes como es el sistema educacional que le corresponde a los 
chilenos”.  

La colectividad valoró, en cambio, “muy positivamente la reacción que ha tenido el 
gobierno en el sentido de censurar esta actuación policial; y la del propio cuerpo de 
Carabineros que ha decidido investigar y esclarecer los hechos que estamos 
repudiando”.  

“Creemos que ése es el camino correcto para llegar a una actuación que equilibre de 
modo adecuado el derecho de los chilenos a manifestarse y expresar sus puntos de 
vista, junto con el resguardo del orden público y de los bienes comunitarios”.  

Ministerio de Seguridad Pública  

En Puerto Montt, el timonel socialista Camilo Escalona, fue aún más duro, y afirmó 
que la “autonomía fáctica que tienen los uniformados a estas alturas, 16 años 
después de restablecida la democracia, ya no aguanta más”.  

Ante “la falta de manejo y, digámoslo derechamente, la brutalidad con que actuaron 
algunas unidades de Carabineros, se hace urgente e indispensable apurar la 
creación de un Ministerio de Seguridad Pública, porque la autonomía fáctica que 
tienen los uniformados a esta altura, 16 años de restablecida la democracia ya no 
aguanta más”, sentenció Escalona.  

Es más, el senador expresó que Carabineros debe tener una autoridad civil que los 
dirija, así como también “controle los procedimientos y métodos con que actúa, 
porque la situación de ayer deja en vergüenza a Chile ante el mundo, y además 
para la nueva generación que se está incorporando a la actividad pública después 
de tantos años, resulta ser un balde de agua”.  

Sobre la responsabilidad del Ministerio del Interior, dijo que la “actual dualidad 
entre orden público que depende del Ministerio del Interior, y la estructura 
institucional que depende del Ministerio de Defensa, lo único que ha significado es 
la autonomía de Carabineros para hacer lo que quiere, y esto es lo que tiene que 
terminar de una vez por todas”. 
 
 
Girardi y Navarro apoyan remoción de jefe de Fuerzas Especiales 

LN. Miércoles 31 de mayo de 2006  

Los senadores Guido Girardi y Alejandro Navarro presentaron una denuncia 
criminal ante la Fiscalía Metropolitana “contra todos los funcionarios policiales que 
utilizaron indebidamente la violencia para reprimir las manifestaciones en las 
inmediaciones de la Biblioteca Nacional en Santiago”.  
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Girardi apoyó también la remoción del jefe de Fuerzas Especiales de la policía 
uniformada, pues “las acciones de violencia innecesaria e ilegítima enlutan a 
Carabineros de Chile, porque por culpa de algunos funcionarios que violan el 
Estado de Derecho se compromete la función de la policía uniformada”.  

Asimismo, anunció que “mañana presentaremos una denuncia similar ante la 
justicia militar y vamos a reunirnos con el General Director de Carabineros porque 
no queremos que este tipo de abusos queden impunes y una vez que se identifique 
a los funcionarios que agredieron brutalmente a estudiantes, apoderados y 
profesionales de la prensa, deben ser dados de baja”.  

Girardi apoyó también la remoción del jefe de Fuerzas Especiales de Carabineros, 
Osvaldo Jara, pues “las acciones de violencia innecesaria e ilegítima enlutan a 
Carabineros de Chile, porque por culpa de algunos funcionarios que violan el 
Estado de Derecho se compromete la función de la policía uniformada”.  

Asimismo, refutó las críticas de su par Alberto Espina, en cuanto a la presión de la 
izquierda sobre Carabineros para que dé de baja a sus funcionarios, porque “la 
policía uniformada no puede actuar golpeando y lesionando cobardemente a 
personas que manifestaban sin violencia o que ejercían labores profesionales”.  

“Con la misma fuerza que condenamos a los encapuchados queremos que la 
Institución cumpla a cabalidad su rol de resguardar a la ciudadanía y el orden 
público pero sin que sean ellos los principales abusadores”, concluyó. 
 
 
Alvear repudió “actuaciones desmesuradas de Carabineros” 

lanacion.cl Miércoles 31 de mayo de 2006
La Presidenta de la DC Soledad Alvear repudió las “actuaciones desmesuradas” en 
que incurrió ayer Carabineros contra estudiantes y periodistas durante la 
movilización estudiantil.  

“Me parece indispensable que esto se aclare y se efectúen las sanciones pertinentes 
a quienes hayan incurrido en este tipo de acciones que fueron completamente 
desmesuradas”, afirmó la senadora.  

Asimismo, indicó que “la relación carabineros – ciudadanía debe continuar 
perfeccionándose en la línea que hemos avanzado y hechos como el de ayer no 
contribuyen en esa dirección”.  

Recalcó entonces que “esta expresión de los jóvenes es una expresión que clama por 
equidad, y en ese contexto quisiera destacar la solidaridad de los jóvenes de 
colegios particulares, y creo que es muy importante recoger este tremendo 
movimiento social que nos ha dado la oportunidad a Chile y a la Concertación de 
reponer el tema educación en la agenda prioritaria del país.”  

Reunión con Bitar.  

Previamente, la timonel DC se reunió con el nuevo presidente del PPD, Sergio Bitar, 
para felicitarlo por su triunfo y coordinar el trabajo futuro dentro de la 
Concertación.  

“Como presidenta de la DC me ha parecido importante venir a saludar al nuevo 
presidente del PPD y expresarle naturalmente que tengamos una muy buena 
relación de trabajo dentro de la Concertación, tendiente a dar cumplimiento a los 
objetivos del programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet, cuyos ejes fueron 
trazados en su mensaje del 21 de mayo”, dijo Alvear.  
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Asimismo agregó que “ambos hemos coincidido en la importancia de tener esta 
relación intraconcertación fuerte, decidida y creo que la agenda social que la 
Presidenta Bachelet ha puesto, nos exige un trabajo de gran coordinación y que 
tienda a privilegiar los esfuerzos necesarios tanto a nivel legislativo como también 
en el ejecutivo, que vayan en esa dirección.” 
 
 
Espina critica remoción del Jefe de Fuerzas Especiales 

LN. Miércoles 31 de mayo de 2006  

Como “el resultado de una presión indebida de la izquierda contra Carabineros”, 
calificó el senador de RN Alberto Espina la remoción del jefe de las Fuerzas 
Especiales de Carabineros, Osvaldo Jara, a quien se responsabilizó por la excesiva 
represión a secundarios y periodistas durante la movilización de ayer.  

“Después –dijo Espina- no podremos quejarnos de que la policía no actúe para 
prevenir” las protestas, porque “lamentablemente, siempre al final los responsables 
de los desmanes son los carabineros”.  

“Eso –sentenció- me parece increíble, porque si bien hubo funcionarios que se 
excedieron, eso no justifica la remoción del Jefe de las Fuerzas Especiales”.  

Para Espina, “la medida se debe a la presión de la izquierda concertacionista contra 
Carabineros de Chile y es la razón por la cual la policía termina no haciendo nada 
frente a los desórdenes, porque sabe que a la primera situación que se produce los 
dan de baja, en circunstancias que la policía uniformada ha tenido que enfrentar 
actos de violencia”.  

Indicó que “por este tipo de situaciones aumenta la delincuencia en Chile porque 
siempre se corta el hilo por lo más delgado. Lo que correspondía era investigar los 
excesos puntuales pero no dar de baja a personal policial o separar de sus cargos a 
jefes policiales”.  

Advirtió que “el día de mañana no podremos sorprendernos si los Carabineros 
permanecen con los brazos caídos frente a los desmanes porque con este tipo de 
acciones se termina inhibiendo su actuar ya que saben que ante cualquier error los 
dan de baja. Son palos porque bogas y palos porque no”. 
 
 
UDI acusó al gobierno de tener una “mala gestión con los estudiantes” 

La directiva de la UDI, encabezada por su presidente, senador Jovino Novoa, 
responsabilizó al gobierno de todos los disturbios y desmanes producidos por los 
secundarios, pues sostuvo las autoridades "han tenido una pésima gestión en este 
tema".  

"Nosotros, en la primera reunión con la Presidenta Bachelet, le manifestamos 
nuestras dos grandes preocupaciones, que eran la seguridad ciudadana y la 
educación, cuya calidad es pésima", afirmó.  

Agregó que “el gobierno ha manejado muy mal la relación con los estudiantes, con 
contradicciones y, lo que es peor, dejaron pasar el tiempo permitiendo que este 
conflicto se extendiera sin atender los requerimientos de los estudiantes".  

Novoa incluso acusó al Ejecutivo de contar con documentos previos y pasar por alto 
las demandas. “El seremi de Educación, Alejandro Traverso, dijo que el Ministerio 
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contaba con un documento elaborado por los estudiantes secundarios desde 
noviembre del 2005 (...) entonces este no es un tema nuevo o de esta semana y el 
señor Traverso reconoció que tenían este documento en su poder".  

Respecto a las solicitudes de los jóvenes, el senador dijo estar "de acuerdo y 
compartir las inquietudes (...) creemos que tienen todo el derecho a expresar sus 
opiniones y en la medida que esa expresión pública sea pacífica están ejerciendo 
legítimamente su derecho".  

El parlamentario, también dijo que "la primera causa de la diferencia de educación 
entre establecimientos privados y municipales, es el mal manejo de los gobiernos de 
la Concertación, que teniendo todas las facultades con respecto a los colegios 
municipalizados" no han hecho nada. Y a reglón seguido dijo que “la segunda causa 
es la económica, porque donde menos se gasta es en la educación municipal y 
creemos que se ha bajado en términos comparativos la subvención escolar".  

 
 
Estudiantes avanzan hacia Plaza Italia 

Miércoles 31 de mayo de 2006  

Desde distintos puntos de Santiago, y hasta el momento sólo con pequeños 
incidentes, avanzan más de dos estudiantes mil con dirección a la Plaza Italia.  

Los jóvenes provenían principalmente del sector poniente de la capital, cruzaron a 
través de la calzada sur de la Alameda la que incluso se han tomado por algunos 
momentos.  

Aunque durante la jornada no ha habido manifestación alguna y los estudiantes 
han optado por reunirse en cada uno de sus establecimientos, y luego cerca del 
mediodía optaron salir a la calles para respaldar a sus representantes.  

Justamente debido a los incidentes que ayer se vivieron con la policía, los jóvenes 
han sido resguardado sólo por carabineros y no por efectivos de las Fuerzas 
Especiales de esta institución. 
 
 
Conflicto estudiantil: Cámara de Diputados realizará el próximo martes sesión 
especial 
 
LN. Miércoles 31 de mayo de 2006 
El próximo martes la Cámara de Diputados realizará una �epress especial para 
analizar la calidad, equidad y acceso a la educación en el país. A instancias del 
presidente de la instancia �epression�, Antonio Leal y luego de �epressio con los 
comités oficialistas y de la oposición, se adoptó la medida para sumarse al debate 
instalado sobre la educación-  

Según el diputado Leal (PPD), “es muy necesario que más allá de los acuerdos que 
llegue el gobierno con los dirigentes estudiantiles, en el parlamento se debe abrir y 
profundizar el debate respecto de estos grandes temas que han sido expuestos 
fuertemente por los jóvenes en las últimas semanas”.  

A la �epress está invitado el ministro del ramo, Martín Zilic, y la idea es conocer de 
primera mano la �epres que tiene el Ejecutivo en orden a avanzar en una nueva 
reforma al sector. 
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Estudiantes presentarán querellas por �epression policial 

LN. Miércoles 31 de mayo de 2006  

La Asamblea de Estudiantes Secundarios acordó presentar acciones legales en 
contra de Carabineros por el uso excesivo de fuerza en la represión de las 
manifestaciones que ayer protagonizaron los jóvenes en el centro de Santiago.  

Los estudiantes precisaron que estas querellas son independientes de las decisiones 
que adopten los padres y apoderados de los afectados u otras organizaciones que 
han empatizado con la movilización que mantienen.  

"Tenemos videos, tenemos imágenes, no tenemos ningún problema en dar estas 
imágenes a la opinión pública", afirmó María Jesús Sanhueza, una de la voceras del 
grupo. La estudiante aclaró que "la asamblea está dispuesta a llegar a las últimas 
consecuencias, no estamos dispuestos a seguir arriesgando a nuestros compañeros, 
a que salgan a la calle pacíficamente y sean agredidos".  

A su vez esta mañana, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió a trámite el 
recurso de protección presentado el viernes pasado por apoderados, representantes 
de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Regional Metropolitano del Colegio 
de Profesores.  

El escrito busca garantizar la libertad de expresión y el derecho a reunión de los 
estudiantes secundarios. 
 
 
Presidentes de la DC y PPD repudiaron accionar de Carabineros 

LN. Miércoles 31 de mayo de 2006  

Los presidentes de la Democracia Cristiana (DC), Soledad Alvear, y del Partido Por 
la Democracia (PPD), Sergio Bitar, repudiaron hoy el proceder que tuvo Carabineros 
para enfrentar la jornada de movilizaciones y protestas efectuadas por los 
estudiantes secundarios ayer martes en todo el país.  

Los jefes de las tiendas oficialistas se refirieron a la represión empleada por 
efectivos de Fuerzas Especiales de la institución para enfrentar los incidentes en el 
centro de Santiago, mientras el ministro de Educación, Martín Zilic, negociaba al 
interior de la Biblioteca Nacional con los dirigentes de la Asamblea Coordinadora de 
Estudiantes Secundarios.  

"Quiero expresar, a propósito de los acontecimientos de ayer, el repudio que merece 
el hecho de actuaciones de Carabineros, a nuestro juicio, extraordinariamente 
desmesurada, y me parece indispensable que esto se aclare y se efectúen las 
sanciones pertinentes a quienes hayan incurrido en ese tipo de acción que fueron 
completamente desmesurada. Yo creo que la relación Carabineros-ciudadanía debe 
continuar perfeccionándose, en la línea en la que hemos avanzado y hechos como 
los de ayer no contribuyen en esa dirección", expresó la presidenta de la DC.  

A su turno, Bitar enfatizo que la forma en que Carabineros trato a varios de los 
estudiantes que se manifestaban en la capital, como también a algunos 
profesionales de los medios de comunicación, "excede todos los límites de lo 
razonable", subrayando que la policía uniformada debe tener en cuenta que el 
enfrentamiento con adolescentes es distinto al que se puede tener con adultos, 
debido a la constitución física de los estudiantes.  
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"Tiene que haber un criterio distinto de Carabineros respecto al tratamiento de los 
jóvenes adolescentes, por la naturaleza biológica de ellos, su expresión, su 
movilidad, su rapidez, es distinto de la conversación o el mantenimiento del orden 
publico con trabajadores o estudiantes universitarios. Tal vez se perdió la 
costumbre de lidiar con adolescentes y eso tiene que a hacerse con mucho 
cuidado", enfatizo el jefe del PPD. 
 
 
UDI advierte que no aceptará cambios a la LOCE 
LN. Miércoles 31 de mayo de 2006 

Si bien en la Unión Demócrata Independiente dijeron “compartir” las demandas 
planteadas por los estudiantes secundarios en movilización, y criticaron duramente 
el accionar del gobierno, se mostraron en absoluto contrarios a la reforma de la Ley 
Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE).  

Acompañado de los senadores Andrés Chadwick y Jaime Orpis y los diputados 
Patricio Melero y Felipe Salaberry, el timonel Jovino Novoa oficializó hoy la postura 
del partido absolutamente contraria a modificar la normativa que la dictadura 
publicó el 10 de marzo de 1990, 24 horas antes del inicio de los gobiernos de la 
transición.  

En este sentido, planteó que si bien en el gremialismo están dispuestos a “aprobar 
todos aquellos cambios legislativos que tengan por objeto asegurar una mayor 
calidad”, fue enfático en que “no vamos a aceptar ninguna modificación o reforma 
legal que vaya en contra de la libertad de enseñanza, que es un valor que nosotros 
consideramos fundamental”.  

La modificación de la LOCE es una de las banderas de lucha de los escolares, 
incluida dentro de la agenda de largo plazo que negocian con el Ministerio de 
Educación. A favor del cambio de esa normativa se han manifestado a favor 
parlamentarios oficialistas e incluso la propia Presidenta Michelle Bachelet, quien 
esta mañana evidenció hoy su disposición a introducir los cambios que sean 
necesarios en ese ámbito.  

Amplificando lo que han sido las críticas de personeros de la UDI los últimos días, 
Novoa disparó todos sus dardos contra la gestión de los gobiernos de la 
Concertación en materia educacional.  

“La calidad de la educación que reciben los estudiantes en Chile es pésima”, dijo 
Novoa, al agregar que”el presupuesto en educación en los 16 años de gobierno de la 
Concertación ha crecido 3,5 veces, pero la subvención no ha crecido en el mismo 
porcentaje”. Además, señaló que “la jornada escolar completa es un completo 
fracaso”. 
 
 

Encapuchados causan incidentes en la Alameda y 
Providencia 
LN. Miércoles 31 de mayo de 2006  

 
Encapuchados, y manifestantes que no son secundarios 
tiraron piedras y causaron destrozos, que obligaron a cortar 
la Alameda. En Providencia, mitting de 2500 estudiantes 
debió ser disuelto por la acción de violentistas, que dejaron 
tres heridos. Jóvenes se enfrentan con Carabineros en Pío 
Nono y Santa María.  
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Dos carabineros y un periodista heridos, y diez detenidos dejan hasta ahora los 
incidentes que se producen en las inmediaciones de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile entre estudiantes secundarios y Carabineros, mientras que en 
la Alameda encapuchados causan graves incidentes, y obligan a cortar el tránsito.  

En el centro de Santiago, 500 manifestantes volvieron a cortar la Alameda entre 
Estado y Zenteno, pero la protesta estuvo dominada desde el comienzo por sujetos 
que, con el rostro cubierto, ya han causado graves destrozos en la propiedad 
pública.  

Los incidentes se concentran en estos momentos en Ahumada, donde la mayoría de 
los locales comerciales optó por cerrar las puertas para evitar saqueos.  

Los hechos contrastan con la tranquilidad de las actividades que a esta hora 
desarrollan también los alumnos del Instituto Nacional, donde se realizó hoy la 
maratónica asamblea estudiantil, que retrasó en dos horas el inicio de la mesa de 
diálogo con el gobierno.  

En Providencia, cerca de 500 jóvenes se refugiaron en ese campus universitario, 
luego que efectivos policiales disolvieran con carros lanzaaguas y lacrimógenas un 
mitting de más de dos mil 500 escolares, que interrumpió el tránsito en 
Providencia, entre Plaza Italia y Seminario, entre las 13:00 y las 14:30 horas.  

Carabineros actuó en esa zona con extremada cautela, pero las Fuerzas Especiales 
se vieron obligadas a utilizar elementos disuasivos luego encapuchados se ubicaran 
en el Parque Balmaceda, a la altura de Seminario, y les lanzaran piedras y otros 
objetos contundentes.  

En ese contexto, fueron heridos con las pedradas dos uniformados, al igual que el 
periodista de El Mercurio Francisco Aguila.  

Llamado a la calma  

El intendente de Santiago, Víctor Barrueto, reiteró el llamado a manifestarse dentro 
de sus respectivos establecimientos educacionales.  

Esta opción, indicó la máxima autoridad regional, ha demostrado dar mayores 
resultados por cuanto genera tranquilidad y pone en el centro de la discusión 
pública las reivindicaciones estudiantiles y no temas como violencia y 
enfrentamientos con Carabineros, tal como ocurrió la jornada del día martes.  

La máxima autoridad regional indicó que se coordinó con Carabineros una mayor 
flexibilidad en su actuar, dando las facilidades para que los estudiantes que se 
reúnan pacíficamente en el lugar de las conversaciones lo hagan en forma ordenada 
y segura. 
 
 
NEGOCIACIÓN CON EL GOBIERNO CONTINUARÁ HOY 
Secundarios mantienen paro indefinido 
LN. Katerinne Pavez Miércoles 31 de mayo de 2006 

 

Una treintena de dirigentes secundarios llegaron a la cita con la plana mayor 
del Mineduc. Mientras la violencia en las calles llegaba hasta las puertas de la 
Biblioteca Nacional –lugar del encuentro- los negociadores avanzaron en la 
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llamada agenda corta y se reunirán hoy para zanjar el resto de los temas.  
 
 
Por más de cinco horas los estudiantes se reunieron con el 
ministro de Educación, Martín Zilic, en el Salón Alonso de 
Ercilla de la Biblioteca Nacional 

Con un pacto de silencio sobre los puntos en los 
que se avanzó en la mesa de negociación, tanto los 
38 dirigentes estudiantiles como la plana mayor del 
Mineduc se declararon satisfechos con la cita, que 
duró cuatro horas y media y continuará hoy al 
mediodía. A pesar del hermetismo, trascendió que 

el Gobierno, representado por el ministro de Educación, Martín Zilic, la 
subsecretaria Pilar Romaguera y otros funcionarios de la cartera, llevaba a los 
jóvenes una propuesta concreta, tanto en la agenda corta -pase, PSU y tarifa 
escolar- como en la larga, que incluye reformas a la JEC y la LOCE.  

La reunión comenzó convulsionada, cerca de las dos de la tarde, por la cantidad de 
estudiantes y medios de prensa instalados en la entrada de la Biblioteca Nacional. 
El ministro esperaba desde temprano a los secundarios en el Salón Alonso de 
Ercilla, ubicado en el segundo piso. Zilic llegó al lugar directamente desde La 
Moneda, donde sostuvo una reunión con el equipo de Hacienda. Con este respaldo 
estuvo en condiciones de ofrecer cronogramas y presupuestos concretos en la mesa. 
El secretario de Estado señaló, antes de comenzar la cita, que contaba con todo el 
respaldo del Gobierno y que la crisis no se había escapado de control en ningún 
momento.  

En cuanto a los planteamientos que el Mineduc hizo a los estudiantes, éstos 
incluyen el aumento de becas de alimentación, el pago de las prácticas 
profesionales a alumnos de liceos técnicos y la apertura a negociar el tema de la 
tarifa escolar pero a nivel de cada región. Un punto destacado es la reformulación 
de la JEC, la que se hará mediante la presentación de proyectos de mejoramiento 
por parte de los colegios. El cronograma de este proyecto se extendería hasta el 
primer semestre de 2005.  

Extraoficialmente se supo que en la cita sólo se alcanzaron a discutir los temas de 
la agenda corta, por lo que la reunión de hoy debe enfocarse en la JEC y la LOCE.  

En todo caso, el Gobierno ha manifestado su acuerdo con muchos de los 
planteamientos estudiantiles, por cuanto las modificaciones a la LOCE y el 
mejoramiento de la calidad, están en su agenda desde el primer día. Fuentes 
consultadas señalaron que Bachelet preparaba el anuncio de la creación de una 
comisión para reformar la educación para octubre, pero los estudiantes 
simplemente se adelantaron.  

Desconociendo aún el nivel de los enfrentamientos en la calle, el titular de 
Educación no condicionó la mesa de negociación a las protestas callejeras, ya que 
señaló que los jóvenes habían sido responsables “y en esta mesa dimos una lección 
de democracia”.  

Sin embargo, horas antes, en las afueras de la Biblioteca Nacional, las 
manifestaciones callejeras se tornaron violentas y el humo de las lacrimógenas llegó 
incluso hasta el segundo piso de la biblioteca, por lo que los cientos de jóvenes que 
esperaban afuera el resultado de la reunión ingresaron corriendo por sus pasillos, 
algunos incluso casi arrastrándose y vomitando en el hall de entrada.  
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¿Zilic versus Bitar?  

“Hemos actuado con mucha disciplina, seria y responsablemente cada uno de los 
temas” señaló Zilic al ser consultado sobre su actuar a la cabeza del ministerio. Con 
estas palabras, de alguna forma confirmó las versiones que señalan que la decisión 
de sacarlo y luego volverlo a incluir en la negociación -calificada como un error por 
los estudiantes y otras organizaciones sociales- provino directamente de La 
Moneda. Lo que sí confirmaron ayer fuentes de Gobierno es la pugna política que 
existiría dentro de la cartera. “La tensión que se vive dentro del Mineduc tiene que 
ver con disputas entre personeros que se mantienen desde la antigua gestión (la del 
ministro Bitar) y la actual y no entre partidos políticos”, como se señaló en un 
matutino ayer.  

Aunque el titular de Educación indicó que “no hay ningún error, todos los 
ministerios trabajan así, con la Subsecretaría que tiene los equipos técnicos”. Ello 
es efectivo, pero el mundo político concuerda que es probable que el Gobierno se 
hubiese evitado muchos problemas y críticas si desde un principio Zilic aparecía 
encabezando las negociaciones. Con todo, la pregunta que ronda por los pasillos de 
Mineduc es: ¿Cómo se va a recuperar políticamente Zilic? 
 

 

ENCABEZADO POR EL MINISTRO ANDRÉS ZALDÍVAR 
El equipo político de La Moneda intenta tomar el control del conflicto 
secundario  

LN Carolina Miranda Miércoles 31 de mayo de 2006 La Nación 

La Moneda decidió minimizar las críticas al manejo que el Gobierno y en especial Zilic 
han tenido. De hecho, se instruyó al ministro de Educación asistir a la mesa de 
diálogo con los dirigentes de los estudiantes en la Biblioteca Nacional y se anunció 
que -desde ahora- el tema será llevado por el Gobierno central.  
 

 
El jefe de gabinete realizó ayer una ronda de reuniones para 
tratar el conflicto estudiantil. En la imagen con el senador de 
RN Andrés Allamand, que ha asumido la posición más dura 
frente al manejo de la crisis que ha hecho el Ejecutivo 

Aun cuando La Moneda intenta no intervenir en 
los problemas sectoriales, el éxito logrado por los 
estudiantes secundarios en la movilización por 
una reforma a la educación obligó al comité 

ministerial político a romper esta regla de oro y tomar las riendas del conflicto. Una 
muestra de ello es que, al cierre de esta edición y tras el cara a cara entre los 
estudiantes y el ministro de Educación, Martín Zilic, que se desarrolló en la 
Biblioteca Nacional, la troika se reunió con Zilic por segunda vez en el día para 
analizar los cursos de acción. También estuvo el director de Presupuesto, Alberto 
Arenas, responsable de poner los números a la oferta que el Ejecutivo está haciendo 
a los escolares.  

Al término, el ministro portavoz, Ricardo Lagos Weber, habló de una jornada 
contradictoria, porque se reanudaron las conversaciones, pero igual hubo violencia 
callejera. En todo caso, Lagos Weber se declaró optimista sobre el derrotero de las 
conversaciones que se reinician al mediodía de hoy.  
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La determinación gubernamental se adoptó en la mañana de ayer tras las críticas 
opositoras tanto al mal manejo político del ministro Zilic como a la ausencia de la 
Presidenta Michelle Bachelet, quien -a juicio de la Alianza- no ha tenido un rol 
protagónico ante la movilización estudiantil. Por ello, el palacio de Gobierno fue 
ayer, desde temprano, sede de una secuencia de reuniones para delinear la 
estrategia e intentar frenar la escalada del conflicto y que ha incluido la adhesión al 
paro nacional de colegios particulares y universidades.  

Al comité político extraordinario de la mañana se sumaron los encuentros que 
sostuvo el ministro del Interior, Andrés Zaldívar, con su homólogo de Educación y 
la subsecretaria de la cartera, Pilar Romaguera, y la cita del jefe de gabinete con 
senadores de la Alianza y la Concertación.  

Tras éstos, La Moneda decidió minimizar las críticas al manejo que el Gobierno y en 
especial Zilic han tenido. De hecho, se instruyó al ministro de Educación asistir a la 
mesa de diálogo con los dirigentes de los estudiantes en la Biblioteca Nacional y se 
anunció que -desde ahora- el tema será llevado por el Gobierno central.  

Es que los análisis de Palacio apuntaban a la necesidad de intervención del comité 
político ante la falta de manejo de Zilic y Romaguera. Mientras el primero llevaba 
seis años alejado de la política cuando fue designado ministro, la subsecretaria 
tiene claramente un perfil más académico y técnico y por tanto no cuenta con la 
muñeca política necesaria para hacer frente al problema (en el PS, por ejemplo, no 
la reconocen como representante de la colectividad).  

De ahí también que ayer llamara la atención que Zilic asistiera a la mesa 
negociadora luego que el proceso de conversaciones estaba siendo encabezado por 
la subsecretaria Romaguera. Esta decisión de Palacio fue explicada por el ministro 
Zaldívar, quien señaló que si bien -en principio- se estimó que “el ministro no sea la 
primera piedra de toque en una negociación, siempre lo hace la subsecretaría como 
norma general”, se accedió a la petición estudiantil del lunes, que Zilic negociara, 
pues “no hay problemas con que Zilic se siente en la mesa”.  

El jefe de gabinete agregó que fue el propio titular de Educación quien “tomó la 
decisión sobre cómo hacer las cosas y con el respaldo de todos nosotros”, pero que 
frente a la petición de los estudiantes -dijo Zaldívar- “creímos que era conveniente 
que él volviera a presenciar las negociaciones”, que -de todas formas- seguirán 
siendo conducidas por la subsecretaria Romaguera.  

Asimismo, Zilic afirmó que “he demostrado claramente en mi vida que tengo poder 
de negociación y que sé negociar. Éste no es el primer conflicto en el que estoy, ni 
va a ser seguramente el último en el que esté en mi vida; por lo tanto, tengo 
claridad en cómo se negocia”.  

Comité ministerial   

Más allá de la discusión sobre la capacidad negociadora de Zilic y Romaguera, lo 
cierto es que existirá un permanente monitoreo del comité político. De hecho, 
Zaldívar afirmó que esta instancia “va tomando las decisiones que corresponden al 
conjunto del Gobierno, para eso está el comité político de ministros, para eso a mí 
me corresponde, como ministro del Interior, tomar decisiones”.  

Incluso, el comité político jugará un rol clave en la negociación, ya que -precisó- 
“efectivamente vamos a tener que ver dónde se radica esa negociación, porque 
tenemos que ver qué legislación tenemos que llevar al Parlamento”. Asimismo, el 
ministro descartó que exista una crisis dentro del Ejecutivo por la movilización 
estudiantil: “No hay crisis, hay un problema, una crisis es algo más grave, pero esto 
no es una crisis”.  
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“No me preocupan los errores, me interesa que los problemas se solucionen, y creo 
que el tema importante es que repuesta la mesa de diálogo, ojalá los estudiantes 
sientan que han cumplido una tarea en cuanto a que han hecho reflexionar al país, 
al Gobierno, a la oposición, a todos, y ojalá que en los próximos días se retorne a la 
normalidad y estemos estudiando los temas, especialmente los de orden legislativo”, 
afirmó.  

A renglón seguido, restó importancia al hecho de que la Presidenta no haya estado 
en la primera línea visible del conflicto, señalando que “no tiene por qué estar la 
Presidenta en el debate, para eso están sus ministros. Eso siempre va a ser así”.  

En todo caso, agregó que Zilic cuenta con el respaldo presidencial, pues “un 
ministro cualquiera está en el cargo mientras cuenta con la confianza de la 
Presidenta de la República”. LN 
 

Concertación no se plantea salida de Zilic  

En medio de la movilización estudiantil, la permanencia del ministro de Educación, 
Martín Zilic, en su cargo ha sido defendida por la DC, su partido, y el PS mientras 
que en el PPD si bien no se defendió su gestión, sí se señaló que no se pueden 
asignar responsabilidades al secretario de Estado.  

El diputado DC Jorge Burgos señaló que “en la DC hay respaldo al ministro de 
Educación”, ya que -a su juicio- Zilic es “la” persona indicada para guiar el conflicto 
hacia una pronta solución. “No nos parece hacer ningún reproche a su gestión, 
menos aún si él ahora está afrontando problemas acumulados desde hace tiempo”, 
afirmó Burgos. En todo caso, y ante una eventual disputa entre Zilic y su 
subsecretaria, Pilar Romaguera, Burgos fue claro en señalar que “si hay problemas 
de descoordinación o de otra índole que ameriten un cambio, el hilo siempre se 
corta por lo más delgado, que son los subsecretarios”.  

En el PS, en tanto, su presidente, Camilo Escalona, afirmó que “aquellos que para 
solucionar esto andan promoviendo cambios ministeriales, están en un error” e 
instó a no dejarse arrastrar a un campo que “nos desvía de lo esencial”: la 
necesidad de realizar una reforma de fondo a la educación.  

De ahí que exhortara a los políticos a concentrarse en la exigencia estudiantil de 
modificar el sistema educacional para lograr una mejor calidad. Para ello sería 
necesario -dijo- abordar temas como la gratuidad de la PSU, la reforma a la Ley 
Orgánica Constitucional de Enseñanza(LOCE) y la conveniencia de modificar la 
municipalización.  

A su vez, el senador PPD Guido Girardi señaló que la continuidad de Zilic es una 
decisión que compete exclusivamente a la Presidenta Michelle Bachelet y que “luego 
de pasar por unos momentos en que hubo pérdida de sentido, ahora hay un trabajo 
en equipo”. El también senador PPD Roberto Muñoz Barra afirmó que a Zilic “no lo 
pueden enjuiciar con una responsabilidad total”, pues sólo lleva un mes y medio en 
el cargo. 
 
La posición de los senadores  

La decisión de la Presidenta Michelle Bachelet de concentrar el manejo de la crisis 
fue valorada por un grupo de senadores de la Concertación que se reunió con el 
titular de Interior, Andrés Zaldívar. Según el falangista Jorge Pizarro, que La 
Moneda esté a cargo “ha permitido encauzar” y respaldó el diálogo con los 
estudiantes.  
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A esto el socialista Alejandro Navarro agregó un llamado al Ejecutivo “a no temer 
que al final del día los jóvenes digan ‘ganamos’”. Navarro dijo que en 90 días el 
Gobierno debería enviar un proyecto para terminar con la educación 
municipalizada y transferirla a los gobiernos regionales. El parlamentario advirtió, 
sin embargo, que “la Concertación no tiene claridad aún sobre qué hacer con la 
LOCE y qué hacer con los municipios”.  

Para el radical Nelson Ávila, “todos sabemos que el sistema educacional chileno 
está en crisis, pero este movimiento nos ha ayudado para medir la profundidad y 
amplitud de aquello”. Añadió el senador que se debe terminar con “la etapa de los 
forzados consensos, donde el Gobierno manda trajes a la medida y luego se les 
hacen las costuras. Cada sector político tiene que expresarse de manera nítida, que 
se sepa lo que piensa la Concertación y la oposición, y que cada cual asuma sus 
responsabilidades antes del país”.  

El pepedeísta Guido Girardi una vez más reclamó el fin del 10% de las ventas del 
cobre para las FFAA y destinar esos recursos a la educación y solicitó “voluntad 
política” para debatir la LOCE, la municipalización y darle contenido a la JEC.  

Si bien admitió que esta reforma a la educación no está en el programa de Bachelet, 
ésta se ha convertido en una “demanda ciudadana” que requiere ser procesada por 
el Gobierno. 
 
 
 
EN TODO CASO LA ALIANZA DESTACA APERTURA DEL EJECUTIVO A DIALOGAR 
CON ESTUDIANTES 
La derecha advierte al Gobierno que no considera prioritario reformar la LOCE 
Ivonne Toro A. LN. Miércoles 31 de mayo de 2006 
 

La UDI acusa sólo un afán político e ideológico en la petición de cambiar la normativa 
de enseñanza que la dictadura hizo entrar en vigencia el 10 de marzo de 1990, 24 
horas antes de la vuelta de la democracia, y anuncia que los votos del partido no 
estarán disponibles para “volver a un sistema de control centralizado” de la 
educación. Algo parecido se piensa en Renovación Nacional.  
 

 
Desde hace dos semanas los estudiantes han convertido en una de sus 
banderas de lucha la enmienda de la ley orgánica que la dictadura hizo 
publicar en el “Diario Oficial” el sábado 10 de marzo de 1990 

El mal manejo del Gobierno en la primera crisis que 
enfrenta la Presidenta Michelle Bachelet es lo básico que 
destacan los parlamentarios de la oposición al comentar el 
conflicto estudiantil, que ayer mantuvo en paro a la 
totalidad de los establecimientos públicos y a gran parte 
de los colegios particulares en la capital, y que tuvo un 

éxito similar en regiones (ver páginas 16 y 17).  

Sin embargo, al comentar el petitorio de los secundarios, los legisladores de la 
Alianza no dan cuenta del promovido “proyecto alternativo” que prometieron tener 
en relación a las propuestas gubernamentales y entregan sólo un esbozo de que es 
preciso reformar el sistema educativo. Esta modificación que plantea el sector no 
implica, sostuvo el secretario general de la UDI, Patricio Melero, cambiar la Ley 
Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), una de las banderas de lucha más 
importante de los escolares.  
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Melero afirmó que para asegurar calidad en la educación “hay que hacer muchas 
cosas antes de cambiar la LOCE” y que centrarse en esta ley “obedece más bien a 
una intencionalidad política e ideológica de volver a un sistema de control 
centralizado que en los hechos no se traduce en ninguna mejora”.  

El vocero gremialista agregó que “el problema no está en la LOCE, y ponerlo de otro 
modo es echarle la culpa al empedrado. El modificar la LOCE para terminar con la 
municipalización es no entender que de la descentralización no queda nada. Los 
municipios son meros pagadores de los docentes”.  

El senador también UDI Víctor Pérez ratificó esta postura, que será oficializada hoy 
por el timonel Jovino Novoa, y asumió que si bien “los alumnos están peleando por 
algo que es justo y necesario”, porque “un estudiante de liceo no tiene posibilidad 
de competir con alguien de un colegio particular”, la última ley de la dictadura, 
publicada el 10 de marzo de 1990, no es una prioridad. El legislador por la Octava 
Región sostuvo que “todo lo que signifique avanzar a la calidad de la educación, va 
a tener la posibilidad abierta de ser debatido”. Dijo que en eso su tienda no tendrá 
“prejuicios de ninguna naturaleza”. “Si hay que mejorar la LOCE para mejorar la 
educación, hay que hacerlo nomás”, afirmó.  

No obstante, precisó que “si el Gobierno le echa la culpa de todo a esta ley se 
equivoca, porque los escolares que protestan tienen cerca de 16 años, los mismos 
que lleva gobernando la Concertación”.  

PORTAVOZ DE RN  

En RN el senador Andrés Allamand -que mantuvo una reunión sobre esta materia 
con el ministro del Interior, Andrés Zaldívar, y otros parlamentarios- manifestó que 
se está “frente al mayor fracaso de la Concertación en estos años de Gobierno”. 
Aseguró que la derecha tiene una “buena disposición para que se resuelvan ojalá lo 
más rápido posible las demandas específicas que están planteando los estudiantes, 
muchas de las cuales son absolutamente legítimas”.  

Allamand subrayó que peticiones como la relacionada con la PSU son de fácil 
resolución; en cambio, en otros “temas de fondo” el Ejecutivo debe definirse y que 
por ello se convocó a sesión especial del Senado para el miércoles 7 de junio.  

También destacó que el Gobierno tiene en sus manos enviar “todos los proyectos de 
ley que estime del caso para resolver los grandes problemas que tenemos”, y que si 
eso pasa por derogar la LOCE, es el Ejecutivo el que debe elaborar el proyecto de ley 
correspondiente.  

Según Allamand, “los fondos que se han gastado en educación durante los últimos 
16 años se han triplicado y los resultados no son los mejores”. A su juicio, las 
trabas para salir del cisma no pasan por “la holgura fiscal”, sino por tener un plan 
de trabajo coherente y eficaz: “Aquí nunca ha habido ningún esfuerzo significativo 
ni ninguna iniciativa legal que se hubiera votado donde hubieran quedado de 
manifiesto estos temas. Les sugiero que revisen, por ejemplo, el programa de la 
Presidenta Bachelet y que traten de encontrar en él las modificaciones integrales a 
la LOCE que hoy se están planteando”.  

“Simplemente no existe ningún proyecto concreto, de manera que este conflicto se 
veía venir y los gobiernos de la Concertación siempre lo ignoraron”, acusó el 
senador, que ha tomado, en la práctica, las riendas de su partido en todos los 
temas de interés social. LN 
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Allamand denuncia “deplorable manejo”  

El senador RN Andrés Allamand, que ha oficiado como líder indiscutido de su 
colectividad en materia educacional, tal como lo hizo antes en la ley de 
subcontratación, manifestó, tras reunirse ayer con el ministro del Interior, Andrés 
Zaldívar, que una buena señal de que la emblemática manifestación estudiantil 
puede ser aquietada es la intervención de Zaldívar, porque la forma en que ha 
llevado el asunto el ministro de Educación, Martín Zilic, muestra una “tremenda 
improvisación”.  

“El manejo político que el Gobierno le ha dado a esta crisis ha sido absolutamente 
deplorable”, afirmó, al destacar que es óptimo que La Moneda opte por tomar las 
riendas del asunto, dado que con el titular de Interior a la cabeza, es esperable 
“mayor diligencia y menos torpeza” en la búsqueda de una solución a la disputa 
que mantienen los secundarios con el Ejecutivo.  

El vocero de la UDI, Patricio Melero, también se refirió a este enfrentamiento. 
Concluyó que “hay una disputa feroz al interior de la Concertación porque les 
importa más la pugna entre el PPD y la DC que el conflicto de los estudiantes” y 
que todo esto ha provocado un “caos” en la forma de enfrentar la crisis.  

En tanto, el senador y vicepresidente gremialista Víctor Pérez destacó que “la 
actitud del Gobierno ha sido sumamente errática” y que ello provocó que “el 
conflicto escalara hasta lo que es hoy porque el Ejecutivo no lo supo tocar a tiempo, 
no lo dimensionó, y con su torpeza le dio más luz al gas”. Pérez argumentó que “el 
Gobierno se abrió a negociar porque es imposible no hacerlo cuando se tiene 
prácticamente paralizado el país en materia educacional, y por lo tanto está 
obligado por los hechos, pero claramente también hay en esta negociación una 
clara improvisación”. 
 
CONVICCIÓN  

“Yo estoy convencido que tenemos las energías intelectuales suficientes, tanto en 
los técnicos de Gobierno como de oposición, además de la participación de los 
actores sociales, en este caso el estudiantado, el profesorado, los apoderados, como 
para encontrar un camino de diálogo que sea fecundo”, dijo ayer en Puerto Montt el 
presidente del PS, Camilo Escalona. “Creo que este Gobierno, u otro de otra 
tendencia, se ha encontrado con un movimiento que ha conmovido al conjunto de 
la sociedad. En ese sentido me parece sumamente injusto lo que ha dicho Andrés 
Allamand, en el sentido que dijo que hacer las cosas peor, era imposible”, 
manifestó.  

El parlamentario señaló que “ya me hubiese imaginado un Gobierno de derecha con 
pasividad ante la amplitud de este movimiento, que lo hubiese sorprendido, y si no 
estaría completamente desconcertado frente a la puesta en duda de un modelo 
educacional que fue la derecha la que lo pensó y lo ideó, que es el modelo de la 
municipalización: no nos lavemos las manos en ese sentido”.  

Escalona agregó que no se trata de caer en recriminaciones estériles, sino que se 
trata “en encontrar cuál es la reforma educacional que Chile necesita, del punto de 
vista de la estructura educacional y además discutir el financiamiento”. 
 
 
RECOMIENDAN UN DEBATE A FONDO SOBRE LEGISLACIONES VIGENTES 
Grupo de diputados de la Concertación propone 16 medidas para la educación 
Giselle Concha LN Miércoles 31 de mayo de 2006 
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Los legisladores plantearon que ha habido avances en materia educacional bajo los gobiernos 
de la Concertación, pero “siempre se han eludido cambios de fondo al sistema”.  

 
Gastón Flores  

 
La diputada del PPD Carolina Tohá dirige la Comisión de Educación de 
la cámara baja 

El grupo de diputados de la Concertación que ha 
intentado ponerse a la cabeza de la oleada de 
proposiciones para resolver la crisis educacional presentó 
ayer un plan de 16 medidas. La fórmula fue entregada por 
los miembros de la Comisión de Educación Carolina Tohá 
(PPD), Carlos Montes (PS) y Gabriel Silber (DC). De 
acuerdo con los legisladores, “ha llegado el momento de 

un debate global sobre la reforma educacional. El momento, como ha dicho la 
Presidenta, de la reforma a la reforma. Ya no basta con decir que hay que abrir 
debate, ahora hay que mojarse y decir en qué sentido se debate”.  

Entre las iniciativas, recomendaron la existencia sólo de establecimientos 
subvencionados sin fines de lucro; la entrega de establecimientos a los gobiernos 
regionales por parte de las municipalidades incapaces de hacerse cargo de la 
educación; el pago a los establecimientos educacionales la asignación de 
experiencia o bienio con subvención especial y adicional; y reformas profundas a la 
Jornada Escolar Completa (JEC). Asimismo, sugirieron fortalecer en la Constitución 
más el derecho a la educación que la libertad de empresa.  

Tohá señaló que si bien no todas las medidas son nuevas, “cuando las presentamos 
no se aprobó porque la oposición estuvo en contra, pero hemos visto en estos días 
un ánimo distinto y queremos que eso se exprese concretamente en este cambio”.  

“El movimiento de ahora y la manera enfática en que los estudiantes han puesto el 
acento en los temas de fondo han generado un cuadro distinto, y a lo mejor hoy 
podemos encontrar voluntades políticas que hace seis meses no estaban”, agregó 
Tohá.  

Plantearon los diputados que ha habido avances en materia educacional bajo los 
gobiernos de la Concertación, pero “siempre se han eludido cambios de fondo al 
sistema”. “Nuestra opinión es que hay dos razones. Una es que nunca han existido 
las condiciones políticas para hacerlo; de hecho, varias veces se ha intentado, pero 
como son cambios que requieren un quórum muy alto, nunca hemos tenido 
acuerdo con la oposición para implementar estos cambios. En segundo lugar, 
porque efectivamente habiendo la reforma optado por hacer modificaciones sin 
entrar en estas materias, la energía se puso ahí”, explicó Tohá. Postuló que quizás 
el error del oficialismo fue no ser persistente en plantear que el interés estaba en 
cambiar las leyes. 
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Fiscalía continúa investigando 
Despliegue policial ahuyentó amenaza neonazi a 
alumnos en toma 
Carla Gallegos LN. Miércoles 31 de mayo de 2006 La 
Nación 
 
 

El amplio despliegue de Carabineros durante las 
manifestaciones estudiantiles y la investigación iniciada 
por la Fiscalía Centro Norte fueron los factores que 

motivaron la aparente retirada de los grupos neonazis que durante la semana 
pasada amedrentaron a los secundarios en toma.  

Así, no se cumplió uno de los temores que la fiscalía tenía, respecto a las 
consecuencias que tendría la concurrencia de estas bandas y de sus rivales, a la 
movilización masiva organizada por los escolares.  

Esto luego que La Nación denunciara las amenazas proferidas en contra de los 
escolares por neonazis, y la ayuda prestada por bandas contrarias de skinheads 
antifascistas para garantizar la seguridad.  

Sin embargo, el fiscal Leonardo de la Prida advirtió que esta ventana en las 
amenazas no redundará en el cese de la investigación. “El OS-9 de Carabineros 
continúa recabando antecedentes, con el fin de dar respaldo a la denuncia de los 
estudiantes. Se recogen los datos existentes en las comisarías y se trabaja en el 
empadronamiento de testigos”, dijo el fiscal.  

Asimismo, se informó que se determinó en conjunto con jefes policiales, la 
aplicación de medidas de protección, consistentes en reforzar la seguridad en las 
afueras de los liceos en toma, medida que podría ser reforzada a partir del jueves, 
ante la cercanía del fin de semana, momento en que preferentemente atacarían los 
grupos neonazis.  

El jueves pasado distintos sujetos iniciaron una escalada de amedrentamientos en 
contra de los secundarios en toma, preferentemente los apostados en 
establecimientos femeninos, conminándolos a bajar la movilización o de lo contrario 
-si Carabineros no procedía antes- tomarían acciones por sus manos. 
 

 

DIRIGENTES ESTUDIANTILES ESTUDIAN QUERELLARSE POR LA DUREZA DE LA 
ACCIÓN POLICIAL 
Detenidos, heridos y cuestionamientos a la acción de Carabineros marcan la 
jornada 

José Miguel Jaque LN Miércoles 31 de mayo de 2006 

 

El violento día de protesta vivido ayer dejó 725 detenidos 
en el país. El Liceo de Aplicación, la Usach y la Alameda 
fueron los epicentros de los enfrentamientos entre la fuerza 
policial y los estudiantes movilizados, que superaron los 
500 mil.  
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“Tenemos un video que muestra claramente la represión 
que sufrimos”. Gonzalo Cabrera, presidente del Centro de 
Estudiantes del Liceo de Aplicación, estaba molesto. Los 
cerca de mil estudiantes que se apostaron en calle Ricardo 
Cumming, entre el Colegio Salesiano y el Liceo de 
Aplicación, se alteraron por la acción policial que dejó 
heridos, afectados por los gases lacrimógenos y daños en 
el establecimiento.  

“No había barricadas ni ningún tipo de destrozos. 
Carabineros no tenía por qué actuar”, siguió Cabrera. “Actuaron con fuerza 
desmedida y tiene que haber un responsable”, dijo. El dirigente anunció que 
estudiarán acciones legales por la violenta actuación policial.  

“Fuerzas Especiales venía disolviendo la manifestación desde el frente de la 
Embajada de Brasil. Los estudiantes que estaban en la Alameda (frente a Ricardo 
Cumming) estaban esperando que llegara alguien para arrancar. En ese momento, 
no entendí por qué Fuerzas Especiales ingresó por Cumming. Hasta yo me exacerbé 
porque a mí también me mojaron”, comentó un efectivo policial presente en el 
lugar.  

Lo que se vivió en calle Ricardo Cumming fue un resumen de una jornada marcada 
por los disturbios y los enfrentamientos entre los estudiantes secundarios y 
universitarios y Carabineros. Durante la mañana, la Plaza Italia y el Parque 
Forestal fueron los escenarios de reunión, pero de reflexión hubo poco. La acción 
policial terminó por repeler cualquier intento de aglomeración estudiantil.  

Lo mismo ocurrió en el Liceo de Aplicación cerca del mediodía. “La calle estaba llena 
de estudiantes y había más mujeres que hombres. Pero el guanaco no discrimina”, 
dijo Sebastián Lara, dirigente del mismo establecimiento. Luego de los incidentes, la 
ambulancia se llevó a dos lesionadas.  

Los estudiantes posteriormente marcharon en dirección a la Universidad de 
Santiago. Dirigentes de esa casa de estudios habían adherido a la paralización -
junto a las universidades Católica, de Chile, Tecnológica Metropolitana (UTEM) y 
Metropolitana de Ciencias de la Educación- en solidaridad con los secundarios y los 
esperaban para organizar una olla común.  

Los disturbios en la Universidad de Santiago dejaron dos heridos más. Uno de ellos 
fue alcanzado por una bomba lacrimógena en pleno rostro. “Los Carabineros 
estaban tirándolas en forme vertical, al cuerpo”, acusó Úrsula Mix, ex presidenta de 
la Feusach, quien acompañó en la ambulancia a Tomás Alberto Flores a la Posta 
Tres. El joven, de 24 años, es estudiante de fotografía periodística del Instituto Valle 
Central.  

Pasadas las 17 horas, la tensión se estacionó en la Alameda. Mientras los 
representantes estudiantiles y las autoridades del Mineduc protagonizaban una 
crucial reunión para zanjar el petitorio escolar en la Biblioteca Nacional, la principal 
arteria capitalina era un nuevo frente de batalla.  

El Intendente de Santiago, Víctor Barrueto, dijo lamentar que las orientaciones de 
las manifestaciones se hayan desvirtuado. “Desgraciadamente un grupo importante 
de estudiantes no acató este llamado, saliendo a las calles a manifestarse con 
grados de violencia como las que hemos presenciado durante el día (...) Ello es un 
retroceso, por cuanto deja en segundo plano las demandas de los estudiantes para 
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ser reemplazadas por discusiones sobre violencia, enfrentamientos con la fuerza 
pública y desmanes”.  

La tensión entre Carabineros y los estudiantes movilizados durante la jornada 
arrojó 725 detenidos en el país, 619 de éstos en la Región Metropolitana y 9 
efectivos policiales heridos, según antecedentes recogidos hasta el cierre de esta 
edición. Uno de ellos sufrió una fractura expuesta en una mano y fue intervenido 
en el Hospital de Carabineros. Los otros presentaron contusiones y heridas 
cortantes de diversa consideración, pero ninguno resultó con riesgo vital. 
 
 
Movilización se sintió en regiones, colegios privados y universidades  

Miércoles 31 de mayo de 2006 

 

 
Ayer, antes que comenzaran las clases, los estudiantes del 
Colegio La Girouette, donde estudia la hija de Michelle 
Bachelet, Sofía Henríquez, colgaron lienzos en el frontis 
del establecimiento sumándose a la jornada de protesta de 
los estudiantes secundarios.  

“No porque la Presidenta sea apoderada vamos a 
quedarnos callados”, dijo una alumna con los labios pintados de negro, mientras 
tocaba un tambor en las afueras del establecimiento de la comuna de Las Condes.  

Hasta ese recinto llegó el ex ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, a dejar a uno 
de sus hijos. Aunque sólo lanzó un escueto: “Las autoridades son las que tienen 
que hablar”, en la tarde, en declaraciones a Radioactiva, señaló que “me parece bien 
que los niños de este colegio tengan solidaridad con el resto de los chilenos, que no 
tienen opción de ir a un establecimiento tan bueno como éste”.  

Al igual que en La Girouette, otros 50 colegios privados y 50 subvencionados se 
sumaron a la jornada de protesta sólo en la Región Metropolitana.  

La vocera del Colegio Altamira, el primer establecimiento en movilizarse, Marianne 
von Bernhardi Pérez, señaló que su solidaridad con el movimiento estudiantil “se 
debe a que la LOCE cruza toda la educación del país”, y por lo tanto el descontento 
con el sistema no es privativo de la educación pública.  

Las universidades también se sumaron a las movilizaciones. Entre ellas destaca 
una una paralización histórica de la Universidad Católica y la toma de la 
Universidad de Chile. Entre las privadas, la Universidad cardenal Raúl Silva 
Henríquez, lideró la jornada  

Santiago no es Chile  

Aunque la movilización de la capital acaparó todas la miradas de la prensa y las 
autoridades, los secundarios de regiones no se quedaron en casa y también 
hicieron sentir su presencia con paros y marchas a lo largo del territorio nacional.  

En Arica, unos 500 estudiantes -escolares y universitarios- participaron de una 
marcha por las calles céntricas de la ciudad, mientras más de 13 mil adhirieron a la 
movilización nacional a través de paros y tomas.  
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En Antofagasta, más de ocho mil estudiantes salieron a la calles, en la mayor 
protesta registrada en la década en la zona y que integró a todos los actores de la 
educación. Lo mismo ocurrió en la Región de Coquimbo, donde 7 mil jóvenes 
marcharon y el 95% de los estudiantes de establecimientos secundarios 
municipalizados paralizaron sus clases, alcanzando 100% en las provincias de 
Elqui y Choapa; y 83% en Limarí. Esto implica que unos 23 mil alumnos no 
asistieron a clases. A ellos se sumaron alumnos de numerosos colegios particulares 
subvencionados. Un 45% de éstos paralizaron en la Provincia de Elqui, la que 
alberga al 60% de la población regional.  

Con incidentes y detenidos terminaron las movilizaciones en Linares y Concepción, 
donde cerca de cuatro mil escolares (en cada zona) se unieron al paro nacional.  

En Coyhaique, unos dos mil jóvenes dieron vida a la movilización más numerosa 
registrada en la zona. Ello a pesar de las adversas condiciones climáticas, situación 
que se repitió en las ciudades de Puerto Aysén, Chile Chico, Cochrane y Puerto 
Cisnes. Punta Arenas tampoco defraudó e incluso sumó a varios colegios 
particulares-subvencionados y particulares que apoyaron la movilización nacional a 
la que se plegaron varios recintos de la ciudad.  

En la Quinta Región, en tanto, las coordinadoras de estudiantes secundarios 
anunciaron que mantendrán los paros y tomas que llevan los establecimientos 
educacionales hasta ser recibidos por el ministro de Educación, Martín Zilic.  

Lienzos, chapas y limones  

La creatividad del comercio y de los estudiantes también marcaron la jornada. “Wi 
guant a veter edukeichon”, rezaba uno de los cientos de carteles que adornaban el 
frontis del Liceo de Aplicación y que terminó empapado. Pese a que el llamado de 
los dirigentes secundarios era para realizar un paro, miles de “pingüinos” optaron 
por salir a las calles.  

Durante la jornada, muchos estudiantes que se concentraban en la esquina de 
Cumming con la Alameda hicieron un alto en la fuente de soda Vickys, ubicada al 
frente del Colegio Salesiano, para comprar limones a 100 pesos. “La idea es 
comérselos para neutralizar el efecto de los gases lacrimógenos”, contó Esteban 
Campos, un estudiante de Maipú. “¿Cuántos limones hemos vendido? Poquitos. Es 
que no me preparé para la ocasión”, dijo la dependiente del local.  

 Otro que hacía su negocio era Francisco Urrutia, alias ‘Pancho Chapa’, quien 
vendía prendedores con lecturas como “No a la violencia activa” o “Yo tampoco voté 
por ella”. “En este paro no me ha ido muy bien”, comentó el hombre, quien aseguró 
ser uno de los pioneros de las chapas del NO en el plebiscito de 1988. “Los 
estudiantes no tienen plata, y la poca que tienen la juntan para la comida”. 
 
__________________ 
 
LA TERCERA  
 
Estudiantes dan plazo hasta el viernes  

Si no consiguen respuesta a sus demandas llamarán a un nuevo paro nacional el 
lunes. A las 17:00 comenzaron una nueva reunión con el gobierno. 
Ricardo Moreno Contreras Fecha edición: 31/05/2006 17:03 

 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



 32

Luego de más de cinco horas de reunión los 
estudiantes secundarios decidieron mantener las 
medidas de presión -paros y tomas- pese al diálogo 
con el gobierno y pusieron plazo hasta el viernes para 
obtener una respuesta a sus demandas más 
coyunturales. 
Además, llamaron a una nueva paralización nacional 
para el lunes si no consiguen resultados para ese día. 
"Hacemos un emplazamiento al gobierno a que de 
aquí al viernes se dé una respuesta a nuestras 
demandas, en caso contrario vamos a tomar otro tipo 

de medidas", señaló una de las vocera del grupo, Karina Delfino. 
Los estudiantes esperan tener zanjado antes del viernes los temas concernientes a 
la PSU, el pase escolar, la tarifa gratis, la Loce y la municipalización. 
Por su parte, Juan Carlos Herrera adelantó que "de no haber respuesta del 
Ministerio de Educación ni de las autoridades a las peticiones que les hemos venido 
planteando en nuestro petitorio, el lunes se convocará a una movilización social a 
nivel nacional, con paro de actividades tanto de los estudiantes como de todos los 
sectores de la educación y también de los trabajadores de Chile, paro de 
actividades a nivel nacional". 
 
REUNION CON GOBIERNO 
Poco antes de las 17:00, se dio inicio a la segunda jornada de la mesa de diálogo 
instaurada ayer con el ejecutivo, y encabezada por el ministro de Educación, 
Martín Zilic. 
Por parte de los estudiantes se presentaron 33 dirigentes, 24 de los cuales son 
de la Región Metropolitana. En representación del ministerio de educación está el 
jefe de la Unidad de Currículum y Evaluación, Pedro Montt; la subsecretaria del 
ramo, Pilar Romaguera; el seremi,  Alejandro Traverso; los asesores, Carlos Rivera y 
Gabriel De Pujadas; y el director de educación general, Carlos Concha. 
La reunión estaba programada para el mediodía pero se postergó por el atraso en la 
Asamblea de Estudiantes Secundarios, que si bien debía comenzar a las 10:00 en el 
Instituto Nacional, partió cerca de 50 minutos después, finalizando a eso de las 
16:00. 
La reunión se desarrolla en un centro cultural ubicado detrás de la iglesia Recoleta 
Domínica y que pertence a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam). 
 
REMOCION 
En otra arista del movimiento, el presidente del Centro de Alumnos del Instituto 
Nacional, Germán Westhoff, calificó como "positiva" la remoción del prefecto 
responsable del grupo de Fuerzas Especiales de Carabineros, Osvaldo Jara. 
"Me da la impresión de que nos están dando la razón, que las fuerzas de 
Carabineros se excedieron ayer y que les están pasando la cuenta. Es positivo 
porque eso demuestra que nuestras políticas como secundarios han sido serias", 
señaló el dirigente estudiantil. 
 
 
Nuevos incidentes se registraron en el centro de Santiago  
Fecha edición: 31/05/2006 20:18 
 

Karina Delfino. 
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Cerca de tres horas duraron los nuevos incidentes 
en la Alameda, entre las calles Santa Rosa y calle 
Dieciocho. Pasadas las 20 horas se restableció 
completamente el tránsito en la principal avenida del 
centro de Santiago, según informó la Unidad 
Operativa de Control de Tránsito. 
Además, en un primer reporte, el vocero de gobierno, 
Ricardo Lagos Weber dijo que los detenidos de esta 

jornada ascendían a las 50 personas. 
Cerca de un millar de manifestantes se hicieron presentes en el lugar a partir de las 
17 horas y, tras protagonizar desórdenes, se enfrentaron con Carabineros, quienes 
recurrieron a carros lanzaaguas para dispersarlos. 
En el lugar estuvo cortado el tránsito en ambas calzadas y la zona estuvo siendo 
patrullada incluso por helicópteros de la policía uniformada. 
Otros incidentes en los alrededores de la Plaza Italia habían dejado al menos 10 
detenidos. Grupos de encapuchados hicieron destrozos y atacaron con piedras a la 
policía aprovechando la presencia de secundarios, en tanto que otros 500 
manifestantes llegaron hasta Pío Nono con Santa María, y se refugiaron en la 
Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. 
Los estudiantes permanecían en el sector del obelisco y en la calzada de Providencia 
con los brazos en alto, en actitud pacífica, mientras otros grupos de jóvenes se 
fotografiaban cerca de los vehículos de Carabineros. 
Dos carabineros y un periodista resultaron heridos tras recibir el impacto de las 
piedras que lanzaban los encapuchados. 
El actuar de los uniformados ha sido visiblemente más contenido que el de ayer, lo 
que es consecuencia de las medidas tomadas por la institución tras los excesos. 
 
 
Lagos Weber: "El gobierno no opera en base a ultimátum" 
Cristian Chandía E. Fecha edición: 31/05/2006 19:23 
Tras participar en el comité político encabezado por la Presidenta Michelle 

Bachelet, el vocero de gobierno, Ricardo Lagos Weber dijo que "el gobierno no 
opera en base a ultimátum, lo que el gobierno está haciendo es escuchar, 
conversar y luego tomar decisiones". Esto en respuesta al plazo puesto por los 
secundarios, quienes dijeron que esperarían hasta el viernes para obtener una 
respuesta a sus demandas. 
Lagos Weber indicó que el Ejecutivo "mantiene inquebrantable su decisión y 
voluntad de diálogo para entenderse con los estudiantes en pro de una mejor 
educación en Chile (…) El gobierno ha puesto toda su voluntad para este fin". 
Respecto a los hechos de violencia registrados en la capital, donde 
extraoficialmente hay 50 detenidos, Lagos Weber expresó que "los medios de 
presión como los que se han visto hoy en la Alameda son injustificables (…) 
Ayer vivimos imágenes muy tristes y que no enorgullecen a nadie en Chile y hoy con 
motivos que no se justifican sin provocación alguna, hay gente que está haciendo 
disturbios en el centro de Santiago". 
El vocero de La Moneda no aclaró si el ministro de Educación Martín Zílic llegará a 
palacio una vez finalizada la reunión con los dirigentes estudiantiles. "El ministro 
va a informar al gobierno del resultado de las conversaciones, cuando será eso no 
tengo información porque las reuniones están teniendo lugar hace varias horas", 
sostuvo Lagos Weber. 
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Consultado si el gobierno teme al eventual paro nacional del próximo lunes, indicó 
que "lo primordial es que estamos trabajando constructivamente y no nos ponemos 
en situaciones que no han ocurrido". 
En tanto, el ministro del Interior, Andrés Zaldívar, aseguró que la mesa de 
diálogo entre estudiantes y el gobierno está trabajando en buenas condiciones. 
Zaldívar  indicó que "no sé de dónde salió la noticia que habían provocado un 
ultimátum, al contrario se está trabajando en la mesa de diálogo y yo creo que 
es bueno que el país espere con tranquilidad, pero que no se dé esta sensación 
de que hay una violencia generalizada". 
El titular de Interior en todo caso dijo que "hay grupos que están trantado de 
provocar este ambiente enrarecido y que está perturbando la búsqueda de 
soluciones, pero los dirigentes estudiantiles están actuando responsablemente 
junto al gobierno". 
Zaldívar aclaró que no tiene el detalle de lo que en este minuto está conversando el 
ministro de Educación y los dirigentes secundarios, aunque aseguró que "estamos 
en los mismos puntos de siempre". 
Respecto a los hechos de violencia registrados en las últimas horas, el jefe de 
gabinete espera que se "reponga la paz y y la tranquilidad y que el país vea que hay 
gente interesada en provocar la violencia y otros que queremos buscar el diálogo". 
Esta tarde tras una extensa reunión, los dirigentes secundarios dieron plazo hasta 
el viernes para que el gobierno dé una respuesta concreta a sus demandas más 
inmediatas, de lo contrario convocarán un nuevo paro nacional el lunes, además de 
evaluar nuevas medidas de presión. 
CUARTO COMITE POLITICO DE LA SEMANA 
La reunión en La Moneda fue el cuarto comité político de ministros de la semana. A 
la reunión tradicional de los lunes, se sumó el encuentro de ayer y el de esta 
mañana. 
Esta tarde estuvo presente la Presidenta Bachelet, los ministros de la Secretaría 
General de la Presidencia, Paulina Veloso; de la Secretaría General de Gobierno, 
Ricardo Lagos Weber; de Hacienda, Andrés Velasco y de Interior, Andrés Zaldívar. 
La nueva cita entre los secretarios duró cerca de una hora y se realizó luego que el 
gobierno anunciara medidas por los excesos registrados en las manifestaciones, un 
sumario al interior de Carabineros y la remoción del prefecto de Fuerzas Especiales, 
coronel Osvaldo Jara Soto. 
 
 
Carabineros remueve ahora a subprefecto de Fuerzas Especiales  
Fecha edición: 31/05/2006 21:26 
 

El General Jorge Acuña, informó esta noche que a raíz de la investigación y 
las responsabilidades de mando por los abusos cometidos por funcionarios de su 
Institución en la jornada de ayer de manifestaciones estudiantiles, se dispuso 
también la remoción del subprefecto del grupo de Fuerzas Especiales, el 
comandante Gustavo Seeicz. 
Asimismo, según dijo a través de un comunicado que "las diligencias realizadas 
hasta el momento se ha comprobado la participación de ocho carabineros de 
diferentes grados, quienes fueron separados preventivamente de las funciones 
operativas hasta el término de la investigación. 
En cuanto a los disturbios ocurridos durante la jornada de hoy especialmente en 
las comunas de Santiago y Providencia, el general Acuña informó que hubo 77 
detenidos y 4 carabineros lesionados. 
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REMUEVEN A PREFECTO 
 
Hoy en la mañana, fue el propio general director de Carabineros, general José 
Alejandro Bernales quien anunció su decisión de remover de su cargo al prefecto 
del grupo de Fuerzas Especiales, coronel Osvaldo Exequiel Jara Soto, luego de las 
denuncias sobre maltratos y excesos que habría cometido funcionarios policiales 
contra manifestantes estudiantiles durante el paro nacional de la educación. 
 
"Con la facultad que tengo he ordenado remover del cargo al prefecto de Fuerzas 
Especiales y también he ordenado que el nuevo prefecto de Fuerzas Especiales sea 
el director de la Escuela de Suboficiales de Carabineros de Chile (coronel Patricio 
Gabriel Reyes Morales). Esto da una muestra de que no permitiré, tal como lo hice 
cuando asumí el cargo, no permitiré excesos. También los procedimientos que se 
han ajustado a derecho los voy a defender. Pero en este caso puntual no voy a 
defender este procedimiento", señaló el jefe de la policía uniformada. 
 
Del sumario interno, que debe finalizar durante la tarde, asegura que "los 
carabineros que salgan responsables, ordené dar cuenta también al termino de la 
investigación a la justicia militar por las responsabilidades que a ellos se les han 
detectado". 
 
Indicó que la decisión que tomó "se la comuniqué a la Presidenta". De hecho el 
anuncio lo hizo tras sostener un encuentro con Michelle Bachelet y sus ministros 
del comité político.  
 
Por otra parte, le pidió a la comunidad que tenga confianza en las medidas que se 
están tomando. "Somos profesionales y responsables", dijo. 
 
JOVENES DENUNCIAN ABUSOS 
La violencia y el descontrol que marcaron la jornada de protestas de ayer dejaron 
un saldo de 17 personas lesionadas, entre ellas tres profesionales de la prensa, lo 
que llevó a Carabineros a iniciar la investigación por presunto abuso de fuerza en 
sus procedimientos y al Colegio de Periodistas a sumarse a las críticas contra la 
institución. 
 
A la violencia en las calles, se sumó además la denuncia de un grupo de escolares 
de Puente Alto que acusan haber sido sometidas a tratos vejatorios, sicológicos y 
físicos en una comisaría de la comuna. 
 
Los senadores Alejandro Navarro (PS) y Guido Giradi (PPD) junto a los padres de las 
menores se harán parte de una querella contra los uniformados que resultan 
responsables de los presuntos abusos. 
 
El gobierno, a través del Subsecretario de Interior, Felipe Harboe, calificó de 
reprochable y sin justificación el actuar de Carabineros pero destacó que "las 
imágenes son terribles, la violencia policial es condenable, pero no tenemos 
desgracias que lamentar". 
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Gobierno y secundarios no llegan a acuerdo y se mantienen medidas de 
presión Fecha edición: 01/06/2006 00:13 
 

 
Después de casi siete horas de reunión entre los 
dirigentes secundarios y los representantes del 
gobierno, los estudiantes anunciaron que no 
recibieron ninguna propuesta nueva de las 
autoridades y que no se llegó a acuerdo, por lo que 
"continúan las medidas de presión". 
 
"Se mantiene el ultimátum. Nosotros creemos que 

lo nuestro requiere respuestas concretas", dijo el vocero de los secundarios, 
Juan Carlos Herrera. De no recibir la nueva propuesta del Ejecutivo el paro 
nacional convocado para el lunes tendrá lugar, anunciaron. 
 
Según trascendió, un punto de tope en las negociaciones sería que los secundarios 
no están dispuestos a transar en su demanda por la gratuidad de la tarifa 
escolar, debido a que este aspecto tiene que ver directamente con el acceso de la 
educación. En este punto el gobierno ha sido enfático y se niega a acceder por el 
alto costo que tendría una medida de esa naturaleza. 
 
En tanto, el Ministro de Educación, Martín Zilic sostuvo que "yo les pregunté si 
había un ultimátum, porque creo que no pueden haber ultimátum, en un 
régimen democrático no hay ultimátum, hay discusiones y se va avanzando 
paso a paso. Me dijeron que ellos querían que nosotros les diéramos una 
respuesta para el día viernes. Nosotros mañana vamos a analizar (los puntos) y 
les vamos a entregar la respuesta en el momento que la tengamos(...) Pero no 
lo plantearon como ultimátum". Esto en relación a la exigencia que los escolares 
habían levantado momentos antes de ingresar a la reunión con las autoridades. 
El secretario de Estados dijo además que en la mesa de diálogo analizaron tanto la 
agenda corta (que implica las medidas concretas como la gratuidad de la PSU y del 
pase escolar) como la agenda larga (que comprende la reforma de la Jornada 
Escolar Completa y la derogación de la LOCE) y que se han acotado cada uno de los 
puntos que los estudiantes plantearon en mesa de diálogo. 
 
Asimismo, Zilic aclaró que se llegó al "compromiso con los jóvenes de no adelantar 
nada de lo que hemos conversado", pero que "el gobierno está dispuesto a seguir 
con las conversaciones", indicó. 
 
Para este jueves se espera que los estudiantes se reúnan con sus bases para 
analizar las negociaciones, mientras que el gobierno hará lo propio con el comité 
político en La Moneda. Por ello no habría una nueva mesa programada para la 
siguiente jornada. 
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Estudiantes, minuto a minuto  
Fecha edición: 31/05/2006 18:18 
 

 
23:47 Termina la reunión entre los dirigentes 
estudiantiles y los representantes del gobierno sin 
llegar a un acuerdo. Los secundarios dicen mantener 
ultimátum para recibir este viernes la nueva 
propuesta del gobierno, mientras el ministro Zilic dice 
que el Ejecutivo entregará las respuestas cuando las 
tengan. 
 

22:19 Universitarios se toman la Casa Central de la Universidad de Chile en señal 
de apoyo a las movilizaciones mantenidas por los secundarios. 
 
21:28 Los dirigentes estudiantiles y los representantes del gobierno hacen 
un intermedio en la reunión que ya lleva cerca de cuatro horas y media. 
 
20:39 El general Jorge Acuña informa que el alto mando decidió remover se su 
cargo al subprefecto del grupo de Fuerza Especiales, el comandante Gustavo Seeicz. 
Además separan de sus funciones a ocho funcionarios. 
 
20:10 Terminan los incidentes en la Alameda y se restablece el tránsito en ambos 
sentidos. 
 
19:56 El ministro Ricardo Lagos Weber, dijo esta tarde que "el gobierno no opera en 
base a ultimátum", respondiendo así al emplazamiento realizado por los estudiantes 
secundarios quienes pusieron como fecha tope el viernes para lograr soluciones a 
sus demandas. 
 
19:00 Tras finalizar la reunión del Comité Político, el ministro del Interior, Andrés 
Zaldívar dijo desconocer la existencia de un ultimátum presentado por los 
secundarios. El titular de Interior señaló que la mesa de diálogo sigue trabajando y 
que hay grupos que están tratando de generar un clima enrarecido. 
 
18:10 En la Moneda se inicia la reunión del Comité Político sin la presencia del 
ministro Zilic, quien continúa reunido con los escolares. 
 
16:59 Violentos incidentes se registran en la Alameda, entre Dieciocho y Santa 
Rosa. Encapuchados aprovechan la ausencia de efectivos de Fuerzas Especiales de 
Carabineros para generar desmanes. 
 
16:56 Se inicia la reunión entre el ministro de Educación y los representantes de 
los estudiantes secundarios. 
 
16:47 Desde la Moneda se informó que a las 18:00 horas se realizará una nueva 
reunión del Comité Político, la cuarta de esta semana. 
 
16:41 Los escolares deciden mantener los paros y tomas en los establecimientos y 
envían un ultimátum al gobierno: el viernes es el último plazo para obtener una 
respuesta a sus demandas, de lo contrario realizarán una nueva paralización a 
nivel nacional el lunes. 
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16:00 Termina la asamblea de los secundarios en el Instituto Nacional. 
 
15:00 Estudiantes se parapetan en la escuela de Derecho de la Universidad de 
Chile, en medio de disturbios en el sector. 
 
14:24 El senador Guido Girardi interpuso una denuncia penal contra los 
funcionarios de Carabineros que reprimieron las manifestaciones de los alumnos de 
enseñanza media y a los trabajadores de la prensa que cubrían las protestas, en el 
marco del paro nacional efectuado ayer por estudiantes secundarios. 
 
13:46 El coronel Osvaldo Jara dijo "lamentar" su remoción de Fuerzas Especiales, 
aunque agregó que "no me arrepiento de ninguna de las órdenes que di". 
 
13:42 Cientos de escolares reunidos en el sector de Plaza Italia ocupan la calzada 
de Providencia generando un atochamiento de proporciones. 
 
13:40 Universitarios marchan tranquilamente por la Alameda, a la altura del 
Instituto Nacional. 
 
13:28 Un número considerable de jóvenes se comienza a reunir en el sector de 
Plaza Italia, hasta donde se trasladan efectivos de Carabineros. No se han 
producido desórdenes ni interrupciones al tránsito vehicular. 
 
12:53 La Presidenta Michelle Bachelet expresó su indigación por los excesos en el 
trato de Carabineros, tanto a estudiantes como a equipos de prensa durante las 
manifestaciones estudiantiles de ayer, durante el paro nacional de la educación. 
12:07 Bernales anuncia la remoción del prefecto a cargo del grupo de Fuerzas 
Especiales,  coronel Osvaldo Exequiel Jara Soto. 
 
11:45 Llegan aires de farándula al Instituto Nacional: Lo visitan las panelistas de 
SQP, Pamela Jiles y Pamela Díaz; y las "Cabras Chicas Gritonas". 
 
11:00 Se integra al comité político el general director de Carabineros, José 
Bernales. 
 
10:15 El secretario ejecutivo del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, Julio 
Isamit, lamentó que infiltrados y encapuchados hayan protagonizado disturbios en 
el centro de la capital durante el desarrollo de la mesa de diálogo entre estudiantes 
y el Ministerio de Educación. "Nos sentimos desilusionados de dos problemas; del 
actuar de algunos secundarios más exaltados y extremistas y un grupo 
considerable de encapuchados infiltrados", dijo. 
 
10:00 A esta hora estaba programada la Asamblea Nacional de Estudiantes 
Secundarios (Aces) en el Instituto Nacional, para definir su postura en la nueva 
jornada de negociaciones con el gobierno. Sin embargo, los dirigentes están 
retrasados. 
 
09:45 En Valparaíso, el senador socialista Alejandro Navarro condenó las 
agresiones realizadas ayer por efectivos de la policía uniformada contra estudiantes 
secundarios. Agregó que a las 11:30 horas de hoy llegará hasta la Fiscalía Regional 
para entablar una querella contra los oficiales y carabineros que resulten 
responsables de las agresiones. Según el senador, estos actos dañan el prestigio de 
la Institución y debilitan la democracia chilena. 
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08:35 El subsecretario del Interior, Felipe Harboe, aseguró que el uso excesivo de la 
fuerza por parte de Carabineros en contra de algunos escolares y periodistas es un 
acto reprochable y sin justificación, y que espera prontamente los resultados de la 
investigación interna. Además, señaló que a nivel nacional ayer hubo entre 60 y 70 
mil estudiantes movilizados, de esos, 825 fueron detenidos, y que sólo 17 
resultaron heridos. Agregó que la violencia policial es condenable, pero que no hay 
desgracias que lamentar. 
 
08:32 El ministro del Interior, Andrés Zaldívar, confirmó que personal de 
Carabineros cometió excesos en medio de la jornada de paro nacional. "Hay hechos 
de violencia innecesaria que tienen que investigarse y tienen que sancionarse".  
 
08:30 Comienza un nuevo comité político en el palacio de La Moneda, encabezado 
por la Presidenta Michelle Bachelet. 
 
 
Estudiantes dan plazo hasta el viernes  
Ricardo Moreno Contreras Fecha edición: 31/05/2006 17:03 

 
Tras más de cinco horas de reunión los estudiantes 
secundarios decidieron mantener las medidas de 
presión -paros y tomas- pese al diálogo con el 
gobierno y pusieron plazo hasta el viernes para 
obtener una respuesta a sus demandas más 
coyunturales. 
 
Además, llamaron a una nueva paralización nacional 
para el lunes si no consiguen resultados para ese día. 

"Hacemos un emplazamiento al gobierno a que de aquí al viernes se dé una 
respuesta a nuestras demandas, en caso contrario vamos a tomar otro tipo de 
medidas", señaló una de las vocera del grupo, Karina Delfino. 
 
Los estudiantes esperan tener zanjado antes del viernes los temas concernientes a 
la PSU, el pase escolar, la tarifa gratis, la Loce y la municipalización. 
 
Por su parte, Juan Carlos Herrera adelantó que "de no haber respuesta del 
Ministerio de Educación ni de las autoridades a las peticiones que les hemos venido 
planteando en nuestro petitorio, el lunes se convocará a una movilización social a 
nivel nacional, con paro de actividades tanto de los estudiantes como de todos los 
sectores de la educación y también de los trabajadores de Chile, paro de 
actividades a nivel nacional". 
 
REUNION CON GOBIERNO 
 
Poco antes de las 17:00, se dio inicio a la segunda jornada de la mesa de diálogo 
instaurada ayer con el ejecutivo, y encabezada por el ministro de Educación, 
Martín Zilic. 
 
La reunión estaba programada para el mediodía pero se postergó por el atraso en la 
Asamblea de Estudiantes Secundarios, que si bien debía comenzar a las 10:00 en el 
Instituto Nacional, partió cerca de 50 minutos después, finalizando a eso de las 
16:00. 
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La reunión se desarrolla en un centro cultural ubicado detrás de la iglesia Recoleta 
Domínica y que pertence a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam). 
 
REMOCION 
 
En otra arista del movimiento, el presidente del Centro de Alumnos del Instituto 
Nacional, Germán Westhoff, calificó como "positiva" la remoción del prefecto 
responsable del grupo de Fuerzas Especiales de Carabineros, Osvaldo Jara. 
 
"Me da la impresión de que nos están dando la razón, que las fuerzas de 
Carabineros se excedieron ayer y que les están pasando la cuenta. Es positivo 
porque eso demuestra que nuestras políticas como secundarios han sido serias", 
señaló el dirigente estudiantil. 
 
 
 
¿Qué dicen los actores del movimiento estudiantil?  
Fecha edición: 31/05/2006 11:04 
 

Los estudiantes secundarios están impulsando un proceso de características 
históricas. A través de tomas y paros y repudiando la violencia, pusieron en 
discusión temas que quieren resolver a corto y largo plazo: Prueba de Selección 
Universitaria (PSU) y pase escolar gratuitos, reformas a la Jornada Escolar 
Completa (JEC) y a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (Loce). En este 
movimiento, muchos tienen algo qué decir: el gobierno, los parlamentarios, los 
profesores, los apoderados y los propios estudiantes. Aquí registramos los dichos 
que marcan esta jornada 
 
Karina Delfino, vocera estudiantil: 
 
"Hacemos un emplazamiento al gobierno a que de aquí al viernes se de una 
respuestas a nuestras demandas, en caso contrario vamos a tomar otro tipo de 
medidas", y dijo que se refiere a demandas coyunturales como PSU, pase escola, 
tarifa gratis Loce y Municipalización. 
 
Guido Girardi, senador: 
 
"Creemos que es vergonzoso que Carabineros, haciendo uso de sus funciones, 
teniendo que resguardar el orden público, se transformen en los principales 
violadores del orden público". 
 
Osvaldo Jara, coronel de Carabineros removido de Fuerzas Especiales: 
 
"No me arrepiento de ninguna de las órdenes que di (...) Estoy tranquilo. Creo haber 
cumplido con mi trabajo. Uno sabe que la responsabilidad es compartida y, por eso, 
es importante que lo asuman también otros estamentos". 
 
Michelle Bachelet, Presidenta: 
 
"Para nuestro gobierno es fundamental que haya completa libertad de expresión y 
de posibilidad de ejercer su trabajo, es por eso que he manifestado nuestra 
indignación yo diría por los hechos acaecidos, tanto con los periodistas y 
camarógrafos, como con los estudiantes que han sufrido un exceso, un abuso, una 
violencia repudiable e injustificable". 
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Alejandro Bernales, general director de Carabineros: 
 
"Con la facultad que tengo he ordenado remover del cargo al prefecto de Fuerzas 
Especiales y también he ordenado que el nuevo prefecto de Fuerzas Especiales sea 
el director de la Escuela de Suboficiales de Carabineros de Chile (coronel Patricio 
Gabriel Reyes Morales). Esto da una muestra de que no permitiré, tal como lo hice 
cuando asumí el cargo, no permitiré excesos. También los procedimientos que se 
han ajustado a derecho los voy a defender. Pero en este caso puntual no voy a 
defender este procedimiento". 
 
Soledad Alvear, senadora: 
 
"Esperamos que este diálogo persevere y se llegue a una pronta solución. Esta 
expresión de los jóvenes ha sido claramente una expresión que clamar por equidad. 
Es muy importante recoger este movimiento social, que nos ha dado la oportunidad 
a Chile y a la Concertación de reponer el tema de educación en la agenda prioritaria 
del país". 
 
Sergio Bitar, ex ministro de Educación: 
 
"Durante los últimos años han sido sustantivos en materia de acuerdo para 
formación de profesores, proyectos de ley, de subvención preferencial, de evaluación 
docente, de concursabilidad de los directores, de instalación de los consejos 
escolares y además hubo un avance importante el año pasado en materia de 
conversación con los dirigentes secundarios". 
 
Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista: 
 
"Este accionar de Carabineros,  no sólo es responsabilidad de la institución, hay 
también responsabilidades políticas, del intendente de Santiago -Víctor Barrueto- 
que me parece que ha actuado con una posición inflexible, y también del ministro 
del Interior -Andrés Zaldívar-  que no clarifica una postura del gobierno frente a la 
opinión pública". 
 
Germán Westhoff, presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional: 
"Definitivamente 'se pegaron el palo' (sic) entre ellos, ya notaron cuáles eran los 
problemas y creo que el gobierno se está organizando por fin". 
 
Andrés Zaldívar, ministro del Interior: 
 
"Hay hechos de violencia innecesaria que tienen que investigarse y tienen que 
sancionarse (...) Carabineros no debe excederse en la fuerza, pero también tenemos 
que nosotros, la autoridad, darle respaldo para que lo haga en la forma que 
corresponda". 
 
Felipe Harboe, subsecretario del Interior: 
 
"Ayer a nivel nacional tuvimos entre 60 y 70 mil estudiantes movilizados, de esos 
hubo 825 detenidos y sólo 17 heridos, aunque ojalá no hubiese habido ninguno (...) 
Y cuando uno ve el análisis final, yo digo, perdón, hay sólo 17 heridos de un 
universo de 600 mil en el país, las imágenes son terribles, la violencia policial es 
condenable, pero no tenemos desgracias que lamentar". 
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Intendencia dice que Carabineros "flexibilizará" acción en protestas 
Cristian Chandía E. Fecha edición: 31/05/2006 15:15 

 
El intendente metropolitano Víctor Barrueto indicó que frente a la nueva jornada 
de diálogo y movilización estudiantil, Carabineros “tiene la obligación de resguardar 
el orden público, pero sin excesos y para eso hemos hecho todas las coordinaciones 
necesarias desde anoche hasta hoy en la mañana”. 
 
Barrueto valoró la decisión del alto mando de la institución, de no permitir que el 
accionar de Carabineros se exceda. Esto junto con destacar las medidas adoptadas 
por el general director José Bernales. 
 
En todo caso Barrueto reiteró el llamado para que los estudiantes obedezcan a sus 
dirigentes y se mantengan en los establecimientos educacionales. 
 
“Que obedezcan las decisiones que han adoptado sus líderes”, precisó Barrueto y 
agregó que “eso les ha dado muchísimo más resultados, es algo que genera una 
situación de tranquilidad y sobre todo para ellos de eficiencia en poner sus 
reivindicaciones en el centro de la discusión pública". 
 
El intendente informó que los focos de conflicto se han trasladado desde plaza 
Italia, a la escuela de derecho de la Universidad de Chile y a la Universidad de 
Santiago. 
 
 
Abogada afirma que carabinera abusó de menores detenidas  
Fecha edición: 31/05/2006 15:02 
 

La abogada Alejandra Arriaza representará a las tres alumnas que denunciaron 
haber sido víctimas de abusos sexuales cuando permanecían en una comisaría de 
Carabineros. 
 
Arriaza, que trabaja para la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos 
del Pueblo (Codepu), dijo a radio Cooperativa que el delito ocurrió "la semana 
pasada, el día jueves y el día viernes, en la 20ª Comisaría de Puente Alto". 
 
La abogada relató que en el lugar fueron separados hombres y mujeres, detenidas 
en manifestaciones estudiantiles. "Y luego una carabinera, que está completamente 
individualiza, hizo a estas chicas desnudarse una a una, las hizo bailar, las hizo 
colocarse en distintas posiciones y, además, procedió a hacer distintas tocaciones", 
expresó. 
 
Para la profesional, esta situación demuestra que se cometió el delito de abuso 
sexual contra las alumnas de enseñanza media. 
 
 
Anuncian sesión especial en Cámara Baja por tema educacional  
Fecha edición: 31/05/2006 13:37 
 
El presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Leal (PPD), en consulta con 
los comités de gobierno y oposición y con la mesa directiva de la corporación, 
decidió convocar a una sesión especial para el martes 6 de junio con el fin de 
analizar el tema de la calidad, equidad y acceso a la educación. 
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El parlamentario oficialista,opinó que "es muy necesario que más allá de los 
acuerdos a los que llegue el gobierno con los dirigentes estudiantiles, en el 
Parlamento se debe abrir y profundizar el debate respecto de estos grandes temas 
que han sido expuestos fuertemente por los jóvenes en las últimas semanas". 
Si bien, Leal reconoció que en Chile se ha avanzado mucho en la cobertura 
educacional, afirmó que existen grandes falencias en la equidad y calidad de la 
educación y que ambos son temas que están -dijo- interrelacionados. 
 
A la sesión del martes fue invitado el ministro de Educación, Martín Zilic, por 
lo que el titular de la Cámara espera que el gobierno haga una exposición no sólo de 
los acuerdos logrados con el movimiento estudiantil sino de la visión que tiene el 
Ejecutivo en orden a avanzar en una nueva Reforma Educacional que enriquezca el 
contenido de la Jornada Escolar Completa (JEC) y, a la vez -indicó- aborde temas 
más generales en la estructura de la educación chilena que aún están pendientes. 
 
Del mismo modo, Leal valoró las movilizaciones estudiantiles, señalando que "aquí 
hay una enorme masa crítica de jóvenes que han demostrado que hay una sociedad 
civil viva y todos los sectores deben advertir la exigencia de participación que estos 
grupos expresan". 
 
El parlamentario saludó especialmente el hecho de que, detrás de la  exigencia del 
mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de la igualdad de oportunidades en el 
acceso a la educación, se expresen no sólo los alumnos de los colegios públicos y 
municipalizados sino también de los colegios privados. Ello demuestra -dijo- que 
hay una conciencia colectiva de la centralidad que en la sociedad actual tiene la 
educación como motor del conocimiento y de la igualdad de oportunidades. 
 
El titular de la Cámara expresó su confianza en que el gobierno llegue a un acuerdo 
con los estudiantes respecto del petitorio, al tiempo que apoyó las demandas 
estudiantiles señalando que la gratuidad de la PSU y del pase escolar es posible de 
establecer hoy día, manteniendo criterios de equidad y de fortalecimiento del acceso 
de los jóvenes a los diversos niveles de la educación. Agregó que si en algún lugar 
hay que colocar recursos con los excedentes del cobre, estos tienen que ser para 
mejorar la calidad de la educación. 
 
Finalmente, Leal recordó que la Cámara de Diputados ya realizó una sesión especial 
para analizar las demandas estudiantiles, oportunidad donde estuvo presente el 
ministro Zilic, y a la que asistieron además representantes de la Asamblea de 
Estudiantes. 
 
 
Regiones siguen apoyando movilización estudiantil Fecha edición: 31/05/2006 
15:46 
 

A 24 horas del paro nacional convocado ayer por la Asamblea de Estudiantes 
Secundarios, las regiones del país han adherido a la movilización en distinto grado. 
En el Norte Grande los liceos y colegios se han mantenido en paros y tomas sin que 
se hayan registrado mayores incidentes. 
 
En la IV Región, y preocupados por los graves desmanes ocurridos ayer en 
Coquimbo y La Serena, los principales dirigentes secundarios de la zona llamaron a 
abandonar las protestas callejeras y limitarse a mantener los paros y tomas de 
colegios. 
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Pese al llamado, esta mañana cientos de escolares marcharon nuevamente por la 
ciudad, pero su recorrido fue breve y ordenado. 
 
En algunos establecimientos se organizaron actos culturales. El más llamativo fue 
una tocata organizada por los alumnos de la Escuela de Música Jorge Peña Hen, 
realizada en el frontis del edificio. 
 
En Valparaíso, las universidades Católica de Valparaíso (UCV), Técnica Federico 
Santa María (UTFSM), De Playa Ancha (UPLA) y De Valparaíso (UV) mantienen 
tomadas algunas de sus dependencias. 
 
Cerca de 100 estudiantes del Liceo Nº3 se encuentran en el interior de las 
dependencias de dicho establecimiento. 
 
El vocero de los alumnos, Marcelo Rivera, afirmó que su establecimiento no 
depondrá la toma que llevan desde la semana pasada, hasta que el Ministerio de 
Educación les entregue respuestas y soluciones concretas respecto de sus 
peticiones. Además, solicitó que se convoque a una mesa de trabajo nacional, donde 
participen representantes de todas las regiones. 
 
En Concepción, al menos 5 mil estudiantes escolares y universitarios se reunieron 
en la Plaza Independencia desde donde se dirigieron hasta la Universidad de 
Concepción. La protesta derivó en serios incidentes en el centro de la ciudad, donde 
se desarrollaron enfrentamientos entre alumnos y carabineros. 
 
En Temuco, la jornada incluyó nuevamente marchas por el centro de la ciudad 
hasta llegar a la Intendencia, donde se sucedieron las llegadas de distintos colegios, 
sin que se registraran incidentes. 
 
Además, medio centenar de estudiantes indígenas mapuches marcharon para exigir 
la agilización en los trámites para lograr la libertad de dos jóvenes del Hogar Las 
Encinas, que fueron detenidos durante una manifestación, el 4 de mayo. 
 
En tanto, a 77 se elevó el número de establecimientos educacionales movilizados, 
parte de cuyos estudiantes han denunciado amedrentamientos de autoridades 
educativas. 
 
En Valdivia, estudiantes marcharon pacíficamente por el centro de la ciudad, 
mientras se mantiene el paro en la totalidad de los establecimientos de la zona. 
 
En Punta Arenas, los estudiantes alcanzaron acuerdos locales que permitirán 
solucionar problemas de transporte con la puesta en circulación de más buses, y 
presentaron una petición para crear una tarifa escolar, inexistente hasta ahora en 
la ciudad. En tanto, otros colegios se han sumado a la movilización nacional. 
 
 
UDI acusa al gobierno de mala gestión con los estudiantes  
Fecha edición: 31/05/2006 14:58 
 

La directiva de la UDI encabezada por su presidente, Jovino Novoa, responsabilizó 
al gobierno de todos los disturbios y desmanes producidos por los secundarios, 
pues las autoridades "han tenido una pésima gestión en este tema". 
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"Nosotros, en la primera reunión con la Presidenta Bachelet, le manifestamos 
nuestras dos grandes preocupaciones, que eran la seguridad ciudadana y la 
educación, cuya calidad es pésima", afirmó el timonel gremialista. 
 
Asimismo, dijo que "el gobierno ha manejado muy mal la relación con los 
estudiantes, con contradicciones y, lo que es peor, dejaron pasar el tiempo 
permitiendo que este conflicto se extendiera sin atender los requerimientos de los 
estudiantes". 
 
Novoa explicó que "el Seremi (Secretario regional ministerial) de Educación, 
Alejandro Traverso, dijo que el Ministerio contaba con un documento elaborado por 
los estudiantes secundarios desde noviembre del 2005 (...) entonces este no es un 
tema nuevo o de esta semana y el señor Traverso reconoció que tenían este 
documento en su poder". 
 
En lo que respecta a la demandas de los estudiantes, Novoa dijo estar "de acuerdo y 
compartir las inquietudes (...) creemos que tienen todo el derecho a expresar sus 
opiniones y en la medida que esa expresión pública sea pacífica están ejerciendo 
legítimamente su derecho". 
 
En cuanto a la gratuidad en la inscripción para rendir la Prueba de Selección 
Universitaria (PSU) y ampliación en el uso del pase escolar, el senador Novoa dijo 
que "está en manos del gobierno resolver de inmediato y esperamos que hoy día 
quede resuelto ese tema (...) es un tema de recursos y éstos los tiene el gobierno, 
por ende, tienen la posibilidad de solucionarlos". 
 
El parlamentario, también dijo que "la primera causa de la diferencia de educación 
entre establecimientos privados y municipales, es el mal manejo de los gobiernos de 
la Concertación, que teniendo todas las facultades con respecto a los colegios 
municipalizados" no han hecho nada. 
 
APOYO A MODIFICACION LEGISLATIVA DE LOCE 
De igual modo, aseguró que "la segunda causa es la económica, porque donde 
menos se gasta es en la educación municipal y creemos que se ha bajado en 
términos comparativos la subvención escolar". 
 
Además de calificar la Jornada Escolar Completa (JEC) como "un total fracaso", 
Novoa aseveró que "la UDI apoyará cualquier modificación legislativa en la Ley 
Orgánica Constitucional de Enseñanza (Loce) que sea necesario y que tenga por 
objeto asegurar una mejor calidad". 
 
Según explicó el senador, "se está estudiando un proyecto en la Cámara de 
Diputados de subvención diferencial, y creemos que es fundamental que sea así; 
hay que darles mayor subvención a quienes lo necesitan, pero junto con eso hay 
que aumentarla para todos, por que con 30 mil pesos es imposible dar una buena 
educación". 
 
"Esperamos que frente a esta movilización de los estudiantes, de una vez por todas 
se pongan las cosas donde corresponden y se priorice la educación por sobre otro 
tipo de programa y se tome conciencia que ha sido la mala gestión de la 
Concertación la responsable de la mala calidad de enseñanza", recalcó Jovino 
Novoa. 
  
UPI 
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Senadores interponen denuncia penal contra Carabineros  
Fecha edición: 31/05/2006 14:24 
 

El senador Guido Girardi (PPD) interpuso hoy una denuncia penal en contra de los 
funcionarios de Carabineros que reprimieron las manifestaciones de los alumnos de 
enseñanza media y a los trabajadores de la prensa que cubrían las protestas, en el 
marco del paro nacional efectuado ayer por estudiantes secundarios. 
 
"Creemos que es vergonzoso que Carabineros haciendo uso de sus funciones, 
teniendo que resguardar el orden público, se transformen en los principales 
violadores del orden público", ironizó el parlamentario en el Centro de Justicia de 
Santiago. 
 
En una reunión sostenida con la fiscal metropolitana de la zona centro norte, Sonia 
Rojas, y a la que asistió el senador Alejandro Navarro (PS), Girardi pidió a la 
autoridad que se investigue a los funcionarios que causaron graves lesiones a los 
manifestantes, para que luego "sean dados de baja". 
 
"Queremos que estos hechos se investiguen, que estos carabineros sean dados de 
baja porque son una vergüenza para la institución. Esto no afecta toda la 
institución pero estas personas no pueden seguir en ella porque son manzanas 
absolutamente podridas que están ejerciendo su poder en actos cobardes contra 
personas inocentes", manifestó el representante de la Cámara Alta. 
Además, el congresista recalcó que junto con la investigación que hará Carabineros, 
impulsarán una acción que busque la responsabilidad penal de los uniformados 
involucrados en los hechos represivos, "para que además quienes cometieron 
delitos sufran 
 
o reciban las sanciones que tienen quienes generan este tipo de delito, es decir, 
penas privativas de libertad". 
 
"Nosotros fuimos testigos de esos ilícitos, agredieron a jóvenes con violencia 
innecesaria, con detención ilegal, con apremios ilegítimos, que nosotros vamos a 
pedir que se asimilen a actos de tortura, porque agredieron a personas a las que 
estando detenidas, siguieron sometiendo a apremios ilegítimos", criticó el senador. 
UPI 
 
 
PS se suma a repudio de partidos oficialistas a actos de Carabineros  
Fecha edición: 31/05/2006 14:21 
 

El Partido Socialista (PS) se sumó al rechazo que dieron a conocer esta mañana 
los presidentes de la DC y del PPD, Soledad Alvear y Sergio Bitar a los actos de 
algunos efectivos de Carabineros ayer durante la jornada de protestas estudiantiles. 
En una declaración pública, la colectividad señaló que "a la acción de distintos 
grupos de estudiantes que decidieron manifestarse, le correspondió una actuación, 
a nuestro juicio, desproporcionada e innecesariamente violenta por parte 
elementos del cuerpo de Carabineros, que repudiamos y que lamentamos". 
 
En ese sentido, agrega la misiva, "consideramos muy importante que se esclarezcan 
los motivos por los cuales se produjo". 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



 47

Al mismo tiempo, el partido declara que "valoramos muy positivamente la reacción 
que ha tenido el Gobierno en el sentido de censurar esta actuación policial; y la del 
propio cuerpo de Carabineros que ha decidido investigar y esclarecer los hechos". 
 
En tanto, el timonel socialista, Camilo Escalona, declaró que "la situación de 
Carabineros ayer resulta evidentemente excesiva", al tiempo que señaló que "se 
hace urgente e indispensable apurar la creación de un Ministerio de Seguridad 
Pública". 
 
 
Coronel removido en Carabineros: "No me arrepiento de ninguna orden" 
 Fecha edición: 31/05/2006 13:46 
 

 
El coronel Osvaldo Jara Soto, quien fue removido esta mañana de su cargo como 
prefecto del grupo de Fuerzas Especiales en Carabineros, aseguró que no se 
arrepiente de las órdenes que impartió durante las protestas estudiantiles de ayer. 
En conversación con radio Bío-Bío, el uniformado dijo "lamentar" la medida, 
aunque agregó que "no me arrepiento de ninguna de las órdenes que di". 
 
El coronel aseguró que "estoy tranquilo. Creo haber cumplido con mi trabajo. Uno 
sabe que la responsabilidad es compartida y, por eso, es importante que lo asuman 
también otros estamentos". 
 
Además, destacó que "uno responde por la actuación de los subalternos, y así lo he 
asumido, pero las equivocaciones son compartidas". 
 
Jara afirmó luego que "no me arrepiento de ninguna orden dada. Me voy bastante 
tranquilo porque creo haber cumplido profesionalmente mi desempeño". 
 
El general director de Carabineros, general José Bernales, anunció esta mañana su 
decisión de remover de su cargo a Jara tras las denuncias sobre maltratos y 
excesos que habrían cometido funcionarios policiales contra manifestantes 
estudiantiles y profesionales de la prensa durante el paro nacional de la educación. 
 
 
Carabineros remueve a prefecto de Fuerzas Especiales  
Fecha edición: 31/05/2006 12:07 
 

El general director de Carabineros, general José Alejandro Bernales anunció esta 
mañana su decisión de remover de su cargo al prefecto del grupo de Fuerzas 
Especiales, coronel Osvaldo Exequiel Jara Soto, luego de las denuncias sobre 
maltratos y excesos que habría cometido funcionarios policiales contra 
manifestantes estudiantiles durante el paro nacional de la educación. 
 
"Con la facultad que tengo he ordenado remover del cargo al prefecto de Fuerzas 
Especiales y también he ordenado que el nuevo prefecto de Fuerzas Especiales sea 
el director de la Escuela de Suboficiales de Carabineros de Chile (coronel Patricio 
Gabriel Reyes Morales). Esto da una muestra de que no permitiré, tal como lo hice 
cuando asumí el cargo, no permitiré excesos. También los procedimientos que se 
han ajustado a derecho los voy a defender. Pero en este caso puntual no voy a 
defender este procedimiento", señaló el jefe de la policía uniformada. 
 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



 48

Del sumario interno, que debe finalizar durante la tarde, asegura que "los 
carabineros que salgan responsables, ordené dar cuenta también al termino de la 
investigación a la justicia militar por las responsabilidades que a ellos se les han 
detectado". 
 
Indicó que la decisión que tomó "se la comuniqué a la Presidenta". De hecho el 
anuncio lo hizo tras sostener un encuentro con Michelle Bachelet y sus ministros 
del comité político.  
 
Por otra parte, le pidió a la comunidad que tenga confianza en las medidas que se 
están tomando. "Somos profesionales y responsables", dijo. 
 
JOVENES DENUNCIAN ABUSOS 
 
La violencia y el descontrol que marcaron la jornada de protestas de ayer dejaron 
un saldo de 17 personas lesionadas, entre ellas tres profesionales de la prensa, lo 
que llevó a Carabineros a iniciar la investigación por presunto abuso de fuerza en 
sus procedimientos y al Colegio de Periodistas a sumarse a las críticas contra la 
institución. 
 
A la violencia en las calles, se sumó además la denuncia de un grupo de escolares 
de Puente Alto que acusan haber sido sometidas a tratos vejatorios, sicológicos y 
físicos en una comisaría de la comuna. 
 
Los senadores Alejandro Navarro (PS) y Guido Giradi (PPD) junto a los padres de las 
menores se harán parte de una querella contra los uniformados que resultan 
responsables de los presuntos abusos. 
 
El gobierno, a través del Subsecretario de Interior, Felipe Harboe, calificó de 
reprochable y sin justificación el actuar de Carabineros pero destacó que "las 
imágenes son terribles, la violencia policial es condenable, pero no tenemos 
desgracias que lamentar". 
 
 
 
Bachelet expresa su "indignación" por abusos de la policía 
Cristian Chandía E. Fecha edición: 31/05/2006 12:53 
  

 
 
Michelle Bachelet 
 
La Presidenta Michelle Bachelet expresó su 
indignación por el trato dado por algunas unidades de 
Carabineros a quienes participaron de las 
manifestaciones estudiantiles de ayer durante el paro 
nacional de la educación. 

 
"Para nuestro gobierno es fundamental que haya completa libertad de expresión y 
de posibilidad de ejercer su trabajo y por eso hemos manifestado nuestra 
indignación por los hechos acaecidos tanto por los periodistas y camárografos, 
como con estudiantes que han sufrido de un exceso, un abuso, una violencia 
repudiable e injustificable", señaló. 
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Si bien dijo que es tarea de la policía uniformada resguardar la seguridad de las 
personas, dijo que esto debe hacerse bajo el respeto al Estado de Derecho y las 
libertades personales. Por ello dijo que una vez conocidos los actos de violencia dio 
la instrucción para un sumario interno, lo que se suma a la medida del director 
general de Carabineros, general José Bernales, de sacar de su cargo al prefecto de 
Fuerzas Especiales, el coronel Osvaldo Jara. 
 
"Queremos que nuestros carabineros resguarden la seguridad , pero no 
aceptaremos hechos repudiables como han sido vistos por todos los chilenos en el 
día de ayer", señaló. 
 
En cuanto a que se pronunciara recién hoy sobre el conflicto pese a la violencia de 
ayer, dijo que no le pareció "prudente cuando estaba recién en curso la negociación" 
que apareciera la Presidenta de la República hablando de algo que estaba siendo 
tratado desde el punto de vista de la educación. Sin embargo hoy fue "indispensable 
hablar", agregó. 
 
DEMANDAS ESTUDIANTILES 
 
La mandataria aseguró que las demandas de los estudiantes son "completamente 
coincidentes con el segundo punto o hito de transformaciones que yo he señalado 
en el mensaje del 21 de mayo en las cuatro transformaciones y esto es que 
podamos darle a nuestra gente a nuestro país igualdades desde la partida". 
 
A juicio de Bachelet lo anterior tiene mucha relación en que la educación sea "no 
sólo equitativa, sino que sea de calidad y es por eso que la transformación de la 
educación que yo he señalado es por un lado partir de antes, en la sala cuna, pero 
después la reforma de la calidad". 
 
Por ello señaló que las demandas de los estudiantes "han sido justas y legítimas 
que expresan además un sentir nacional de que queremos que la educación sea de 
mejor calidad para todos" y descartó de plano que el gobierno haya subestimado el 
movimiento estudiantil. 
 
Bachelet dijo estar esperanzada de que una vez que se "retome el diálogo podamos 
concretar sobre los puntos en que tenemos pleno acuerdo, los tiempos, los plazos 
de manera de que esto sea realmente la oportunidad de que la educación en Chile 
pueda tener pasos y avances sustantivos". 
 
En las demandas de largo plazo recordó que cuando fue ministra de Salud insistió 
en la "necesidad de modificar la Loce, puesto que había vivido algunas 
consecuencias de una ley que no servía para algunos elementos de la formación 
media y en ese momento no había acuerdo político (...) El gobierno está 
absolutamente abierto, y así he instruido al Ministro de Educación, para que en las 
reuniones con los estudiantes avancen en cada uno de los puntos de la agenda de 
corto, mediano y largo plazo, porque estimamos que esto es fundamental para tener 
en Chile un país en que realmente se den más oportunidades a todos". 
 
Asimismo valoró las voces de distintos sectores políticos que han mostrado su 
interés en modificar temas que "hace 16 años hemos estado tratando de modificar". 
La mandararia habló con la prensa luego de sostener durante toda la mañana un 
nuevo comité político con los ministros de la Secretaría General de Gobierno, 
Ricardo Lagos Weber; de Interior, Andrés Zaldívar; de la Secretaría General de la 
Presidencia, Paulina Veloso y de Justicia, Isidro Solís. Con los tres primeros se 
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había reunido ayer para analizar el conflicto estudiantil, que dejó más de 800 
detenidos. 
 
En la reunión también participó el general director de Carabineros, José Bernales, y 
el presidente del Colegio de Periodistas, Alejandro Guillier, quien asistió al 
encuentro para abordar los excesos cometidos por Carabineros contra profesionales 
de la prensa que ayer recibieron una golpiza mientras cubrían las manifestaciones 
estudiantiles. 
 
Guillier anunció que la entidad presentará una querella contra quienes resulten 
responsables de los excesos y agregó que espera una reparación a los daños causados a 
los profesionales de la prensa heridos en las manifestaciones. 
 
Asimismo, dijo que espera una pronta transferencia de Carabineros a un Ministerio 
de Seguridad que tenga plena dependencia de la autoridad civil. 
 
 
Alvear y Bitar rechazan "actuación desmesurada" de Carabineros 
El recientemente electo presidente del PPD y ex ministro de Educación, dijo que "lo 
de ayer excede todos los límites de los razonable". 
Tomás Martínez del Río Fecha edición: 31/05/2006 11:58 

 
Soledad Alvear visitó esta mañana la sede del PPD para saludar y sostener una 
reunión con el recientemente electo presidente de esa colectividad, Sergio Bitar. 
Tras la cita, que duró poco menos de una hora y en la que participaron además el 
senador Guido Giradi y la diputada Carolina Tohá, ambos directivos repudiaron la 
"violencia" con que Carabineros reprimió ayer las manifestaciones de los 
estudiantes. 
 
A juicio de Bitar, quien fue ministro de Educación de Ricardo Lagos, "tiene que 
haber un criterio distinto de Carabineros respecto del tratamiento de los jóvenes. 
Tiene que hacerse con sumo cuidado. Carabineros, de manera particular, tiene que 
tener especial cuidado y lo de ayer excede todos los límite de lo razonable". 
 
Soledad Alvear, en tanto, dijo que "quiero manifestar el repudio que merecen las 
actuaciones de Carabineros ayer, que a nuestro juicio fueron extraordinariamente 
desmesuradas". 
 
Frente a la forma en que el gobierno ha llevado adelante las negociaciones, la 
senadora recalcó que "es perfectamente posible siempre mejorar las formas de 
trabajo y desde luego no me corresponde señalar cuál es la mejor forma de trabajo 
que a nivel del ejecutivo se puede realizar. Si nos corresponde, en cambio, el poder 
trabajar nosotros coordinadamente también con el objeto de apoyar iniciativas que 
forman parte de una agenda social indispensable. Lo que está ocurriendo hoy es un 
buen diálogo... y espero que continúe de la mejor manera". 
 
La presidenta de la DC dijo además que "esperamos que este diálogo persevere y se 
llegue a una pronta solución. Esta expresión de los jóvenes ha sido claramente una 
expresión que clamar por equidad. Es muy importante recoger este movimiento 
social, que nos ha dado la oportunidad a Chile y a la Concertación de reponer el 
tema de educación en la agenda prioritaria del país". 
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BITAR DEFIENDE AVANCES EN EDUCACION 
 
El ex ministro defendió nuevamente los avances de los gobiernos de la Concertación 
en materia educacional. "Durante los últimos años han sido sustantivos en materia 
de acuerdo para formación de profesores, proyectos de ley, de subvención 
preferencial, de evaluación docente, de concursabilidad de los directores, de 
instalación de los consejos escolares y además hubo un avance importante el año 
pasado en materia de conversación con los dirigentes secundarios". 
 
En ese sentido agregórecordó que el 25 de noviembre pasado se acordó un texto que 
sirviera de base para continuar las conversaciones este año, momento en que "se 
lograron pasos adicionales en materia de PSU, se ampliaron las becas y en materia 
de pase escolar también se establecieron normas nuevas". 
 
El presidente del PPD destacó además la calidad en el liderazgo de los dirigentes, "la 
forma cómo se expresan, cómo se han organizado, la preparación de una agenda y 
la responsabilidad  para actuar y sentarse" y aseguró concoer los equipos 
negociadores, pro lo que pude decir que son de "calidad". 
 
 
Dirigente estudiantil: "Por fin" el gobierno se organizó Fecha edición: 31/05/2006 
11:09 
 

El presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, Germán Westhoff, 
destacó que tras el paro nacional de ayer el Ejecutivo finalmente se organizó para 
responder las demandas estudiantiles. 
 
En conversación con radio Cooperativa, Westhoff dijo que se notó una mejor 
coordinación entre el ministro de Educación, Martín Zilic, y su subsecretaria, Pilar 
Romaguera. 
 
"Definitivamente 'se pegaron el palo' (sic) entre ellos, ya notaron cuáles eran los 
problemas y creo que el Gobierno se está organizando por fin", sostuvo el 
estudiante. 
 
Si bien no quiso revelar detalles acerca de la reunión de ayer, Westhoff dijo que 
"podemos dejar en claro que se plantearon las problemáticas, vamos a volver a 
trabajar con el ministro en otra reunión de hoy (miércoles) y ahí vamos a ir 
resolviendo temas paso a paso". 
 
Westhoff dijo que aún quedan "temas complejos" para tratar con la autoridad, como 
la municipalización de la educación, la que -afirmó- se debe modificar, para luego 
discutir el rol del Estado en el sector. 
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PC responsabiliza al gobierno por la represión ejercida por Carabineros  
Fecha edición: 31/05/2006 11:15 
 

 
El presidente del Partido Comunista (PC), 
Guillermo Teillier, responsabilizó al gobierno por no 
mantener una postura clara frente a la opinión 
pública, que indique la responsabilidad de la violencia 
en el actuar de efectivos de carabineros durante las 
manifestaciones de ayer. 
 
"Este accionar de carabineros,  no sólo es 
responsabilidad de la institución, hay también 

responsabilidades políticas, del intendente de Santiago - Víctor Barrueto- que 
me parece que ha actuado con una posición inflexible, y también del ministro 
del Interior- Andrés Zaldivar-  que no clarifica una postura clara del gobierno 
frente a la opinión pública", sostuvo Teillier. 
 
En este mismo sentido enfatizó que no se tiene certeza en cuanto a desde dónde 
surgen las órdenes que permiten el nivel de violencia, por parte de los uniformados, 
que se han observado en las últimas manifestaciones, "no sabemos  si es 
carabineros que actúa de mutuo propio, si es la autoridad civil o que la autoridad 
civil está siendo sobrepasada por carabineros, y eso sería todavía mucho más grave, 
a eso hay que ponerle término". 
 
Por ello, pidió al gobierno que adopte una postura más firme al momento de 
sancionar a quienes resulten responsables de ordenar el actuar represivo por parte 
de la fuerza pública contra los manifestantes, para que este nivel de violencia no se 
repita en el futuro. 
 
"Tiene que haber un cambio de postura política, muchas de las cosas van a 
continuar igual y pueden seguir peor, nos vamos a ver sometidos a la violencia 
cuando queramos manifestarnos pacíficamente y nos vamos a ver obligados a 
defendernos, porque no podemos seguir aceptando los vejámenes como se ataca a 
jóvenes, a periodistas, se nos atacó a nosotros en Valparaíso para el 21 de mayo, no 
es posible seguir así, o hay un cambio o vamos a tener que pensar como actuar". 
El líder comunista sostuvo que es necesario hacer una revisión a las políticas 
institucionales de carabineros en busca de un cambio profundo, que permita que la 
democracia impere en Chile. 
 
"Yo creo que van a seguir produciéndose este tipo de hechos de violencia y de 
agresión por parte de la fuerza pública, aprovechándose del poder excesivo que 
tienen contra manifestantes,  que tienen pleno derecho a manifestarse,  cuando lo 
hacen de manera pacífica", enfatizó Teillier. 
 
"Me parece una brutalidad, como es posible que carabineros actúe contra esos 
niños de esa manera, cómo estamos educando a los jóvenes para el futuro, después 
queremos que los jóvenes no provoquen violencia,  siendo que están recibiendo este 
ejemplo violento,  de quienes debieran precisamente proteger a los estudiantes", 
sentenció el presidente del PC. 
 
Acerca de la denuncia que habían efectuado hace algunas semanas, de la presencia 
de carabineros infiltrados en las manifestaciones, Teillier manifestó que existe una 
denuncia formal ante la Corte Marcial, que ya ordenó investigar, "pero el hecho de 

Guillermo Teillier 
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que ayer los medios de comunicación hayan mostrado tan claramente la forma 
represiva, violenta como actúa carabineros, y haya mostrado a los infiltrados, nos 
está dando plenamente la razón, y desde luego estos mismos argumentos y 
antecedentes los vamos a usar en la denuncia que estamos llevando adelante". 
Sin embargo, el líder comunista, sentenció que dentro de su colectividad no existe 
mucha esperanza, en que esta investigación arroje los resultados que ellos esperan, 
"no tenemos mucha confianza, hay antecedentes en la experiencia que nos dicen 
que no podemos tener mucha confianza". 
UPI 
 
 
 
Zaldívar: Excesos de Carabineros "tienen que investigarse y 
sancionarse"31/05/2006 08:34 
 

 
 
 
Andrés Zaldívar 
 
 
El ministro del Interior, Andrés Zaldívar, confirmó 
hoy que personal de Carabineros cometió excesos en 
medio de la jornada de paro nacional, pero afirmó 

también que hubo infiltrados que "provocaron acciones de violencia". 
 
Sin embargo, el secretario de Estado dijo a radio Cooperativa que "hay hechos de 
violencia innecesaria que tienen que investigarse y tienen que sancionarse", 
como las agresiones a equipos de prensa. 
 
Zaldívar destacó que pese a la violenta jornada, el número de lesionados no fue tan 
elevado ni grave como podría haber sido. "Carabineros no debe excederse en la 
fuerza, pero también tenemos que nosotros, la autoridad, darle respaldo para que lo 
haga en la forma que corresponda". 
 
"Tenemos que tener una fuerza pública que tiene que mantener el orden. El día de 
mañana si dejamos la calle entregada a quien quiera, entonces empiezan los 
lamentos al revés. Aquí hay que buscar un equilibrio justo". El titular de Interior 
recordó además que los estudiantes no cumplieron el compromiso de realizar el 
paro al interior de los establecimientos. 
 
El ministro se refirió también a los casos de presuntos abusos sexuales contra 
menores detenidas en Puente Alto el sábado pasado: "Cualquier persona que haya 
sido objeto de trato indebido, innecesario, por supuesto que tiene que ser reparado. 
Con esa persona y cualquier otra: a una niña, a una estudiante que se le aplique la 
fuerza indebida también; si hubo abusos, como se dice, en niñas detenidas, hay 
que investigar y sancionarlo con mucha dureza". 
 
Al respecto, Zaldívar señaló que "los procedimientos de Carabineros son muy 
rápidos", por lo que espera una rápida sanción de confirmarse estos hechos. 
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Zalaquett afirma que la educación municipalizada no ha resultado 
 

Fecha edición: 31/05/2006 07:19 
El alcalde la La Florida y presidente de la comisión de educación de la Asociación de 
Alcaldes, Pablo Zalaquett,  reconoció que la municipalización de los 
establecimientos educacionales "no ha resultado ni ha tenido la autonomía 
necesaria para llevar una gestión de calidad", y expresó su intención de que con el 
conflicto estudiantil "no se termine ideologizando la educación". 
 
El edil sostuvo en el programa Medianoche de TVN, que "es importante que el 
ministerio esté preparado para enfrentar los temas que hay que resolver, que no 
son solamente la PSU y las raciones escolares", agregando que "los temas de fondo 
son la reforma de la calidad y la gestión educacional". 
 
"La Alianza por Chile y los alcaldes, estamos dispuestos a hacer de la educación 
una política de estado" enfatizó Zalaquett, quien recalcó que "las soluciones al 
conflicto no son de corto plazo y si el gobierno no da pasos importantes no vamos a 
salir del conflicto en forma rápida". 
 
Enfatizó que los jóvenes "nos han dado una lección al país, ya que esta crisis es 
una oportunidad y lo que los alcades hemos planteados desde 1992, ahora se 
escucha gracias a los jóvenes". 
 
 
Denuncian a sostenedor por agresiones contra apoderada en liceo en 
toma 
Roberto Alvarez Fecha edición: 31/05/2006 17:44 

 
 
 
 
En la Fiscalía Local de Antofagasta se interpuso una 
denuncia por agresiones contra el sostenedor del 
colegio católico particular subvencionado Divina 
Providencia, Cristian Matus Calderón, quien habría 
agredido a una apoderado en un intento por impedir 
que ingresara para abastecer de alimentos a los 
estudiantes en toma. 
 

La denuncia la interpuso Claudia Rojas Figueroa (41), quien constató lesiones 
leves en el Hospital Regional Antofagasta por un intento de ahorcamiento cuando se 
encontraba en la puerta principal del establecimiento con víveres y abrigo para su 
hijo, quien participa del movimiento. 
 
Testigos señalan que el profesional, quien se desempeña como profesor de ética en 
la Universidad Católica del Norte, se dirigió a los apoderados luego de 12 horas de 
haberse producido la toma e impidiendo cualquier contacto con los alumnos, 
situación que no aceptaron produciéndose una turba para su ingreso. 
 
El esposo de la afectada, Héctor Mondaca, señaló que "ese personaje, porque no 
merece que lo llame caballero, se comportó en forma grosera y agresiva. No quería 
dejar entrar a nadie y se vio sobrepasado por las personas que buscaban ver a sus 
hijos". 
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Agregó que "mi esposa salió choqueada porque la estaba ahorcando, y gracias a que 
me di cuenta pude detener la situación. Él después dijo que lo lamentaba, pero ya 
había ocasionado el problema". 
 
INTERVIENE ARZOBISPADO 
 
A raíz del conflicto al lugar concurrió ayer el presbítero Ibar Astudillo, en 
representación del Arzobispado de Antofagasta, con objeto de mediar en el conflicto, 
situación que permitió la firma de un acta de acuerdo de toma pacífica. 
 
Los estudiantes, que no quisieron identificarse por el temor a represalias, dijeron 
ayer que "cuando iniciamos la toma nos sacaba fotografías, nos insultaba y nos 
decía que si no parábamos la toma pediría a Carabineros en desalojo. Incluso, 
esperaba que hiciéramos algo mayor para poder llamarlos". 
 
Hoy la afectada y testigos deberán declarar en la Fiscalía Local a fin de dar cuenta 
de los hechos. 
 
La Tercera hasta el momento no había logrado comunicarse con el aludido, quien se 
encontraba en reunión. 
 
------------------ 
 
 
EL MERCURIO.  Miércoles 31 de mayo de 2006  
 
Tras negociar ayer con el Gobierno, estudiantes mantuvieron paro indefinido:  
Pase escolar gratis frena el acuerdo  
Hoy se reanuda negociación y ministro ofrecerá extender la tarifa preferencial a 
domingos. Movilización estudiantil tuvo histórico respaldo: se plegaron 800 mil 
alumnos en todo Chile. Disturbios a nivel nacional dejaron 730 detenidos. 
 
 
Masiva convocatoria de secundarios:  
Casi 800 mil escolares pararon en todo Chile  
 
MARIANNE HÜNE Miércoles 31 de mayo de 2006 

Violentos incidentes registrados en la Región Metropolitana empañaron la 
jornada pacífica que se vivió en el resto del país. 
 
 
Casi el 80 % de los escolares secundarios chilenos se sumaron ayer a la 
paralización nacional convocada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes, en 
una muestra de la fuerza del movimiento que sólo se vio empañada por los violentos 
incidentes que se registraron en la Región Metropolitana. 
 
Son 939 los colegios que de norte a sur suspendieron sus actividades, con lo que 
790 mil alumnos adhirieron al llamado. 
 
María Huerta, miembro de la comisión política de la Asamblea, calculó en 250 los 
liceos capitalinos paralizados, de los cuales alrededor de 100 eran colegios privados 
y particulares subvencionados. 
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Pese a que en regiones sí se organizaron marchas, los incidentes fueron aislados y 
dejaron un saldo de sólo 78 detenidos, en contraste con los más de 600 que se 
registraron en la capital. 
 
Aunque en las primeras horas de la mañana la paralización se desarrollaba en 
forma tranquila, la aparente calma se rompió cerca del mediodía cuando algunos 
escolares se sumaron a la marcha, de escasa convocatoria, organizada por el 
Consejo Regional Metropolitano del Colegio de Profesores. 
 
Los enfrentamientos más violentos entre personal de las fuerzas especiales de 
Carabineros y secundarios se produjeron en el sector céntrico de la Alameda, 
especialmente frente a la Biblioteca Nacional, donde se desarrollaba la mesa de 
diálogo de los estudiantes con el Gobierno, y en las afueras del Liceo de Aplicación, 
en Santiago Poniente. 
 
La jornada estuvo marcada por el exceso de fuerza con que actuó el personal de 
Carabineros, agrediendo brutalmente a tres periodistas que se encontraban 
cubriendo la manifestación y dispersando sin justificación con carros lanzaaguas y 
gases lacrimógenos a los cerca de 200 estudiantes que se encontraban en las 
afueras del Liceo de Aplicación, en calle Cumming. 
 
"El Gobierno está asustado por lo que ha sido la organización estudiantil y quieren 
frenarla como sea", manifestó molesta María Jesús Sanhueza, vocera de la 
Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, quien calificó de "terrorista" el 
accionar de Carabineros. 
 
María Huerta, también representante de la Asamblea, explicó que tuvieron que 
suspender por algunos minutos la mesa de diálogo que mantenían con el ministro 
de Educación, Martín Zilic, para proteger a algunos estudiantes del efecto de los 
gases lacrimógenos. 
 
Al finalizar la reunión, Karina Delfino, vocera de la agrupación estudiantil, llamó a 
los escolares a continuar paralizados hasta que finalicen las negociaciones. 
 
EN INTERNET 
 
Videos, fotoramas y una completa cobertura del paro secundario en www.emol.com 
 
 
 
 
Cuestionamientos a La Moneda:  
Gobierno corrige manejo de crisis  

Miércoles 31 de mayo de 2006 

Entregó conducción política a Interior y repuso a Zilic como negociador con 
estudiantes. 
 
Tras una ola de críticas surgidas desde los partidos políticos, incluidos los de la 
Concertación, sobre la falta de manejo y la descoordinación de las autoridades 
frente al conflicto estudiantil, la Presidenta Michelle Bachelet rectificó la línea de 
conducta seguida hasta ahora y entregó la conducción política del tema al ministro 
del Interior, Andrés Zaldívar, a la vez que repuso al titular de Educación, Martín 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



 57

Zilic, como negociador con los dirigentes secundarios. 
 
Los parlamentarios que cuestionaron duramente el manejo de la crisis valoraron la 
decisión. 
 
 
 
Conflicto estudiantil:  
Bachelet rectifica rumbo en medio del paro  
 
NELLY YÁÑEZ Miércoles 31 de mayo de 2006 

Dejó la solución política en manos de Zaldívar y la negociación, en Zilic. 
 
 
Una radical rectificación al manejo del conflicto estudiantil tomó la Presidenta 
Michelle Bachelet, luego de una serie de desaciertos que no lograron evitar el primer 
paro nacional que enfrenta su administración y que culminó con más de 700 
detenidos y millonarias pérdidas materiales. La peor evaluación es más 
largoplacista: el mal precedente que deja esta negociación bajo presión, que puede 
ser imitada por otros sectores. 
 
El giro se inició el lunes con una llamada telefónica al ministro de Educación, 
Martín Zilic, para que se hiciera cargo de la negociación, tras los magros resultados 
obtenidos por la subsecretaria Pilar Romaguera -quien lo había desplazado en esa 
labor-, ante la insistencia de los jóvenes a sentarse a conversar con el titular de la 
cartera. Y, prosiguió ayer, a las 8:30 horas, con una reunión de la Presidenta con el 
equipo político. 
 
En esa orgánica, que encabeza el ministro del Interior, Andrés Zaldívar, la Jefa del 
Estado dejó las riendas políticas del conflicto. Por eso no extrañó que luego éste 
llamara a las 11 horas a una reunión a la que fueron convocados Zilic y 
Romaguera. 
 
De ahí, el primero salió investido con el poder negociador para enfrentar el 
encuentro que tendría luego con los estudiantes en la Biblioteca Nacional, mientras 
la subsecretaria sostenía que no se sentía desplazada. 
 
Romaguera siempre se había resistido a tomar esa faceta por tener un plus más 
técnico. No obstante quedó a cargo, tras una serie de coyunturas incluidos errores 
del ministro y otros con complicidad de La Moneda ante zigzagueantes 
instrucciones. 
 
De partida, después del 21 de mayo, justo cuando se preveía una semana compleja 
-porque los estudiantes quedaron molestos porque en el mensaje sólo hubo 
advertencias a que hicieran demandas a cara descubierta- Zilic el lunes y martes 
debió ir a una actividad de "El Gobierno en terreno" a Coihaique. Y aunque pidió 
lugares más cercanos, no pudo revertirlo. 
 
Por eso, cuando empezaron las tomas de los colegios y todos preguntaban por él, se 
respondía, sin detalles, que en Coihaique. Eso molestó a la Presidenta. 
 
En esas condiciones, el jueves, Zilic fue apartado. Ante ello el ministro expresó su 
molestia ante el equipo político. Pero aceptó el nuevo estatus bajo dos condiciones: 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



 58

que la subsecretaria le reportara de todas las decisiones y que el discurso público 
de ella fuera de irrestricta unidad. 
 
No obstante, una serie de diferencias complicó el asunto. Partiendo por la agendada 
reunión con los dirigentes estudiantiles del lunes pasado. Zilic quería recibir a la 
mayor cantidad posible en el hall del ministerio o la Recoleta Domínica, como un 
gesto y luego definir a los interlocutores. Pero la subsecretaria quería conversar con 
un grupo más reducido, porque -dijo- lo contrario requeriría del Estadio Nacional y 
no estaba para eso. 
 
Esto, unido a entrevistas otorgadas por ella, llevó a Zilic a comunicar el sábado su 
disconformidad al equipo político y a advertir que si se seguía en esa línea habrían 
problemas con los estudiantes, lo que sucedió. 
 
Al afrontar el asunto, y frente a los cuestionamientos por los errores de manejo del 
conflicto que estaba recibiendo La Moneda, el ministro Andrés Zaldívar fue enfático 
en bajarles el perfil y en asegurar que "no hay crisis". 
 
"A mí no me preocupan los errores o no errores, lo que me interesa es que los temas 
se solucionen", sentenció. 
 
En medio del conflicto, hay otros elementos en juego. El respaldo que el lunes le 
entregó la presidenta de la DC, Soledad Alvear, a Zilic no fue casual. La DC no está 
dispuesta a perder a un ministro, menos a uno clave en educación. Y detrás de Zilic 
está nada menos que Eduardo Frei, presidente del Senado. 
 
ASÍ HABLÓ LA PRESIDENTA: 
 
29 DE MAYO 
 
"(...) Queremos que la educación en Chile sea cada día mejor, y estamos 
completamente de acuerdo en cambiar una serie de cosas". 
 
25 DE MAYO 
 
"(...) En este Gobierno tenemos que volver a hacer una reforma, aumentar la calidad 
de la educación, de manera de aumentar también la excelencia". 
 
24 DE MAYO 
 
"No queremos diálogo con patadas bajo la mesa, queremos poder dialogar, así que 
esperemos que esto se pueda dar bajo estas condiciones de respeto". 
 
23 DE MAYO 
 
"(...) Mientras se está negociando se quiere a la vez estar presionando. Eso es muy 
raro, sobre todo cuando hay muy buena disposición para el diálogo, pero no vamos 
a aceptar diálogos bajo presión". 
 
21 DE MAYO 
 
"Quiero ciudadanos críticos, conscientes, que planteen sus ideas y sus 
reivindicaciones. Pero esa crítica debe hacerse con un espíritu constructivo, con 
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propuestas sobre la mesa y, lo más importante, a cara descubierta y sin violencia. 
(...)". 
 
 
 
Sector oriente:  
Colegios particulares brindaron masivo apoyo en Santiago  
Miércoles 31 de mayo de 2006 
Respaldo se manifestó con asambleas informativas y "paros culturales". 
 
Cerca de medio centenar de colegios particulares en Santiago se sumó 
pacíficamente al paro nacional de estudiantes. Colegios del sector oriente, como 
Villa María Academy, Santiago College, La Maisonnette, San Ignacio de El Bosque, 
Sagrados Corazones de Manquehue, Saint George y La Girouette, entre otros, se 
plegaron al paro a través de jornadas de reflexión, asambleas informativas y 
actividades culturales. 
 
 
 
 
Sector oriente de Santiago:  
Colegios particulares se sumaron al paro  
 
M. CARVAJAL, P. VENEGAS, P. REY Miércoles 31 de mayo de 2006 

Con charlas, actos culturales, colectas y marchas pacíficas, diversos 
establecimientos apoyaron demandas de sus pares. 
 
Paro cultural, jornadas de reflexión, asambleas informativas. Con diferentes 
nombres, varios colegios particulares de Santiago quisieron ayer estar presentes y 
apoyar el movimiento estudiantil en el país. 
 
"Tenemos la suerte de vivir en una situación privilegiada, pero los jóvenes somos el 
futuro de Chile y entre todos tenemos que surgir. Aunque estemos en colegios 
distintos, cuando salgamos de cuarto todos deberíamos tener las mismas 
condiciones para entrar a competir", afirma Trinidad Cerda, secretaria del Centro 
de Alumnas del colegio Villa María Academy. 
 
Con esa convicción, las alumnas de enseñanza media de ese plantel comenzaron el 
lunes a recabar más antecedentes de la situación. Por ello, a partir de las 13 horas 
de ayer realizaron una asamblea general a la que asistió el periodista Matías del 
Río, quien también cooperó con la jornada del Colegio Sagrados Corazones de 
Manquehue. "Queríamos informarnos con alguien que hubiera estado en contacto 
con los diversos actores, con una visión más global y con llegada a los jóvenes", 
agrega Trinidad Cerda. 
 
El centro de alumnos de La Maisonnette, en tanto, optó por invitar a los dirigentes 
del Instituto Nacional y del Liceo Manuel de Salas. Tras dos horas de diálogo, las 
estudiantes siguieron el debate en sus cursos. "Si hoy no tuvimos clases no fue por 
un acto revolucionario, sino para crear conciencia, y ver cómo podemos ayudar en 
esto", afirma la presidenta del centro de alumnos Cristina Güell. 
 
Por lo mismo, se unieron con el Villa María y otros establecimientos para efectuar 
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una colecta que reúna alimentos para los desayunos de los jóvenes que están con 
sus liceos en toma. 
 
Acercarse a la realidad 
 
La directora de La Maisonnette, María del Pilar Mery, respaldó el interés de sus 
alumnas. "Vivimos en comunas alejadas de la realidad y hace bien que la juventud 
deje de mirarse tanto a sí misma, que se dé cuenta de que son parte de un país que 
tiene necesidades y pobreza". 
 
Hasta la entrada del Colegio San Ignacio El Bosque llegaron alumnos de los 
planteles Compañía de María Seminario, Cambridge College, United College y Santa 
María de Providencia, quienes marcharon desde la avenida Bustamante con sus 
pancartas. En Pocuro se reunieron en una asamblea al aire libre con el Colegio 
Pedro de Valdivia y el cuarto medio del San Ignacio El Bosque. Al interior de ese 
plantel, los alumnos participaron en un "paro cultural", como sus pares del colegio 
Saint George, en el que también estuvo presente la ex ministra de Educación 
Mariana Aylwin, quien les dio una charla sobre el tema. 
 
Si hay algo que caracterizó las actividades realizadas ayer en los colegios 
particulares fue su carácter democrático, pues los alumnos votaron si estaban de 
acuerdo o no con las asambleas que apoyaron el movimiento estudiantil. De hecho, 
en el Santiago College -donde el centro de alumnos solicitó a la dirección hasta el 
data show para hacer una mejor presentación al alumnado y mantenerlos 
informados con las noticias del día- hubo un plebiscito el lunes. 
 
El 60% adhirió a la reunión que se realizó en el gimnasio, con el compromiso de 
recuperar las clases, mientras el 40% restante optó por no asistir y tener una 
jornada normal. 
 
En La Girouette, los estudiantes de enseñanza media que decidieron un paro 
cultural tuvieron especial cuidado de que el tema no se politizara, dado el interés 
que concita el hecho de que Sofía Henríquez, la hija de la Presidenta Michelle 
Bachelet, sea alumna de octavo básico. 
 
"Que aquí la Presidenta sea apoderada no tiene ninguna importancia con lo que 
estamos planteando ni proponiendo", aseguró la vocera del centro de alumnos, 
Maite Gambardella. 
 
Alumnos del Francisco Miranda decidieron, además de tomarse el colegio, coordinar 
la entrega de alimentos y frazadas a sus pares de liceos públicos. 
 
Suma y sigue 
 
También han solidarizado los colegios La Salle, Patrocinio de San José, San Juan 
Bosco (estos dos últimos salesianos), Universitario Inglés y Altamira. Analizarán el 
tema el viernes en las Monjas Inglesas, el Saint George, Cumbres y Redland. 
 
 
 
 
Movilización en regiones:  
Masivas marchas e incidentes menores en algunas ciudades  
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JORGE MOLINA, CORRESPONSALES Miércoles 31 de mayo de 2006 

 
Más de 50 mil escolares salieron ayer a las calles, en una jornada en que 
primaron las marchas pacíficas. 
 
Más de 10 mil estudiantes secundarios marcharon ayer por las principales calles de 
Valparaíso hacia el Congreso, tras reunirse a las 9:00 horas en la Plaza Sotomayor, 
en una de las manifestaciones más grandes de los últimos años en esa ciudad. 
 
Fue una movilización absolutamente pacífica, que concluyó luego de casi cuatro 
horas sin incidente alguno, y donde los voceros de la coordinadora regional de 
estudiantes secundarios llamaron a intensificar las tomas y paros de 
establecimientos hasta que el Ministerio de Educación dé cabida a las regiones en 
la mesa de negociaciones. 
 
Junto con ello, pidieron la renuncia del ministro de la cartera, Martín Zilic, "por su 
rol deficiente en dar señales claras hacia una mesa de trabajo nacional". Tras ello 
se reunieron con un grupo de parlamentarios que los esperaba en el Congreso. A la 
marcha se sumaron los profesores de establecimientos en paro, co-docentes, padres 
y apoderados y estudiantes universitarios. 
 
La situación se repitió en las distintas regiones del país. En Antofagasta, cerca de 
12 mil personas participaron en una marcha por las calles céntricas de la ciudad, 
sin que se registraran daños ni detenidos. 
 
En la Octava Región, cerca de 4.500 estudiantes se reunieron en la Plaza de Armas 
de Concepción para entregar una carta con sus petitorios a la intendenta María 
Soledad Tohá. 
 
En incidentes aislados, resultaron lesionados tres estudiantes y la periodista del 
diario El Sur Paz Moraga, al recibir pedradas y proyectiles, acciones que fueron 
duramente reprobadas por los dirigentes estudiantiles. Hubo 26 detenidos. 
 
Al menos 40 mil secundarios de la Araucanía protestaron pacíficamente ayer con 
tomas de sus establecimientos, marchas, actos culturales y jornadas de reflexión. 
Los que salieron a la calle lo hicieron alegremente, con pancartas y consignas 
exigiendo calidad de la educación. Sólo hubo un alumno detenido, por lanzar un 
tomate a la Intendencia. 
 
En Puerto Montt, 4 mil estudiantes marcharon pacíficamente desde el terminal de 
buses a la Intendencia, disolviéndose luego que vándalos comenzaran a apedrear 
ventanales. Se registraron 8 detenidos. 
 
En Talca se realizó una manifestación con más de 4 mil alumnos, con tres menores 
de edad retenidos por desórdenes y daños a automóviles. 
 
En Arica, cerca de 500 alumnos marcharon por el centro de la ciudad, situación 
que se repitió en Punta Arenas, con 1.200 escolares, mientras que en Copiapó 
marcharon cerca de 4 mil jóvenes. 
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DETENIDOS 
 
PESE A lo masivo de la movilización, sólo se registraron 78 detenidos en regiones. 
 
 
 
Gobierno-secundarios:  
Cinco temas clave trató mesa de diálogo  
 
VÍCTOR ZÚÑIGA, OTÓN GUTIÉRREZ Miércoles 31 de mayo de 2006 

 
El principal escollo es el pase escolar: el ministro Zilic insiste en que es 
imposible darlo gratis a todos los estudiantes. 
 
 
Hoy continuará sesionando en la Biblioteca Nacional la mesa de diálogo instalada 
ayer entre el Ministerio de Educación y los estudiantes secundarios, quienes 
anunciaron que, a pesar de ello, continuarán las movilizaciones de protesta. 
 
Paradójicamente, en su segunda jornada, la mesa de diálogo comenzó a prosperar, 
pese al clima de violencia imperante ayer, muy distinto al disciplinado pacifismo del 
lunes, día del fracasado debut de la instancia de negociación. 
 
A la mesa se sentó un protagonista que hasta la víspera no deseaba ser parte de 
ella: el ministro de Educación, Martín Zilic, quien debió encabezar el equipo del 
Gobierno por orden de La Moneda. Su sola presencia fue un nuevo triunfo del 
alumnado, pues era una de sus exigencias para no desahuciar el diálogo. 
 
Pese a todo, al anochecer, Zilic estaba satisfecho de la reunión que se extendió 
entre poco antes de las 14 horas y las 18:30 horas. 
 
Básicamente, de la cita se trataron cinco temas cruciales para los jóvenes, en la 
denominada "agenda corta". 
 
El ministro ofreció arancel gratis de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) para 
el 60% de los estudiantes más modestos (tres primeros quintiles), oferta que los 
jóvenes pidieron extender no sólo para los egresados del año, sino también para los 
postulantes que dieran ese examen por segunda vez. 
 
"Estamos estudiando eso", dijo un negociador del Mineduc. 
 
Como segundo tema salió al tapete el carné escolar que usan los alumnos en el 
transporte colectivo. "Les ofrecimos los tres primeros quintiles, para los más 
necesitados. Estamos hablando ahí del costo del pase", se dijo; esto es, no del 
pasaje. 
 
También, el Gobierno aceptó aumentar las raciones alimenticias en 50%, como 
tercer punto, tema que tiene que ver indirectamente con la Jornada Escolar 
Completa. 
 
Pero la "piedra de tope" en la negociación fue la tarifa escolar, cuarto punto, en 
donde el ministro aclaró que es imposible otorgar ese beneficio gratuitamente a 
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todos los jóvenes, como lo pidieron ellos en su petitorio, por el gran volumen de 
recursos públicos que involucraría, unos 11 mil millones de pesos al año sólo en la 
Región Metropolitana. Otras fuentes hablan de 40 mil millones al año. 
 
"No ofrecimos la tarifa escolar gratis a los tres primeros quintiles, porque no se 
puede. Es demasiado caro", dijo la fuente. 
 
Como compensación, el ministro Zilic adelantó la posibilidad de extender el uso del 
pase escolar, con tarifa de 120 pesos, para el día domingo. 
 
"Estamos estudiando dar a los jóvenes el domingo en horario normal, desde las 
6:00 a las 23:00 horas, pero no es del todo seguro", dijo el personero. 
 
Tangencialmente, se abordó el tema de las prácticas profesionales pagadas para los 
egresados de liceos de la educación técnico-profesional. 
 
Sobre la actitud de los dirigentes, se contestó que era notorio que estaban con "el 
pecho hinchado" por la fuerte adhesión lograda en esta movilización. 
 
"Como que la actitud era ...¡nosotros la llevamos! Todos los del Gobierno son unos 
pelotudos y están muertos de miedo. Así lo dan a entender con sus gestos", se 
explicó de los 38 dirigentes estudiantiles de la cita. 
 
UNA ISLA 
 
EL DIÁLOGO entre las partes transcurrió en medio de incidentes que sucedían a 
pocos metros de distancia. 
 
 
 
Conflicto estudiantil:  
Bachelet rectifica rumbo en medio del paro  
 
NELLY YÁÑEZ Miércoles 31 de mayo de 2006 

Dejó la solución política en manos de Zaldívar y la negociación, en Zilic. 
 
Una radical rectificación al manejo del conflicto estudiantil tomó la Presidenta 
Michelle Bachelet, luego de una serie de desaciertos que no lograron evitar el primer 
paro nacional que enfrenta su administración y que culminó con más de 700 
detenidos y millonarias pérdidas materiales. La peor evaluación es más 
largoplacista: el mal precedente que deja esta negociación bajo presión, que puede 
ser imitada por otros sectores. 
 
El giro se inició el lunes con una llamada telefónica al ministro de Educación, 
Martín Zilic, para que se hiciera cargo de la negociación, tras los magros resultados 
obtenidos por la subsecretaria Pilar Romaguera -quien lo había desplazado en esa 
labor-, ante la insistencia de los jóvenes a sentarse a conversar con el titular de la 
cartera. Y, prosiguió ayer, a las 8:30 horas, con una reunión de la Presidenta con el 
equipo político. 
 
En esa orgánica, que encabeza el ministro del Interior, Andrés Zaldívar, la Jefa del 
Estado dejó las riendas políticas del conflicto. Por eso no extrañó que luego éste 
llamara a las 11 horas a una reunión a la que fueron convocados Zilic y 
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Romaguera. 
 
De ahí, el primero salió investido con el poder negociador para enfrentar el 
encuentro que tendría luego con los estudiantes en la Biblioteca Nacional, mientras 
la subsecretaria sostenía que no se sentía desplazada. 
 
Romaguera siempre se había resistido a tomar esa faceta por tener un plus más 
técnico. No obstante quedó a cargo, tras una serie de coyunturas incluidos errores 
del ministro y otros con complicidad de La Moneda ante zigzagueantes 
instrucciones. 
 
De partida, después del 21 de mayo, justo cuando se preveía una semana compleja 
-porque los estudiantes quedaron molestos porque en el mensaje sólo hubo 
advertencias a que hicieran demandas a cara descubierta- Zilic el lunes y martes 
debió ir a una actividad de "El Gobierno en terreno" a Coihaique. Y aunque pidió 
lugares más cercanos, no pudo revertirlo. 
 
Por eso, cuando empezaron las tomas de los colegios y todos preguntaban por él, se 
respondía, sin detalles, que en Coihaique. Eso molestó a la Presidenta. 
 
En esas condiciones, el jueves, Zilic fue apartado. Ante ello el ministro expresó su 
molestia ante el equipo político. Pero aceptó el nuevo estatus bajo dos condiciones: 
que la subsecretaria le reportara de todas las decisiones y que el discurso público 
de ella fuera de irrestricta unidad. 
 
No obstante, una serie de diferencias complicó el asunto. Partiendo por la agendada 
reunión con los dirigentes estudiantiles del lunes pasado. Zilic quería recibir a la 
mayor cantidad posible en el hall del ministerio o la Recoleta Domínica, como un 
gesto y luego definir a los interlocutores. Pero la subsecretaria quería conversar con 
un grupo más reducido, porque -dijo- lo contrario requeriría del Estadio Nacional y 
no estaba para eso. 
 
Esto, unido a entrevistas otorgadas por ella, llevó a Zilic a comunicar el sábado su 
disconformidad al equipo político y a advertir que si se seguía en esa línea habrían 
problemas con los estudiantes, lo que sucedió. 
 
Al afrontar el asunto, y frente a los cuestionamientos por los errores de manejo del 
conflicto que estaba recibiendo La Moneda, el ministro Andrés Zaldívar fue enfático 
en bajarles el perfil y en asegurar que "no hay crisis". 
 
"A mí no me preocupan los errores o no errores, lo que me interesa es que los temas 
se solucionen", sentenció. 
 
En medio del conflicto, hay otros elementos en juego. El respaldo que el lunes le 
entregó la presidenta de la DC, Soledad Alvear, a Zilic no fue casual. La DC no está 
dispuesta a perder a un ministro, menos a uno clave en educación. Y detrás de Zilic 
está nada menos que Eduardo Frei, presidente del Senado. 
 
ASÍ HABLÓ LA PRESIDENTA: 
 
29 DE MAYO 
 
"(...) Queremos que la educación en Chile sea cada día mejor, y estamos 
completamente de acuerdo en cambiar una serie de cosas". 
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25 DE MAYO 
 
"(...) En este Gobierno tenemos que volver a hacer una reforma, aumentar la calidad 
de la educación, de manera de aumentar también la excelencia". 
 
24 DE MAYO 
 
"No queremos diálogo con patadas bajo la mesa, queremos poder dialogar, así que 
esperemos que esto se pueda dar bajo estas condiciones de respeto". 
 
23 DE MAYO 
 
"(...) Mientras se está negociando se quiere a la vez estar presionando. Eso es muy 
raro, sobre todo cuando hay muy buena disposición para el diálogo, pero no vamos 
a aceptar diálogos bajo presión". 
 
21 DE MAYO 
 
"Quiero ciudadanos críticos, conscientes, que planteen sus ideas y sus 
reivindicaciones. Pero esa crítica debe hacerse con un espíritu constructivo, con 
propuestas sobre la mesa y, lo más importante, a cara descubierta y sin violencia. 
(...)". 
 
 
 
 
Senadores cuestionan manejo y dan espaldarazo a Zaldívar  
 
NELLY YÁÑEZ Miércoles 31 de mayo de 2006 

Para los parlamentarios, el caso se le escapó de las manos a La Moneda. 
 
Con dureza parlamentarios oficialistas y de oposición cuestionaron el manejo de La 
Moneda en el conflicto estudiantil y dieron un fuerte espaldarazo al ministro del 
Interior, Andrés Zaldívar, como "negociador político", tras una reunión con él. 
 
Los jefes de las bancadas del Senado declararon compartir las demandas de los 
estudiantes y no dudaron en censurar que el conflicto no haya tenido un 
interlocutor político y que se haya desplazado en un momento al de Educación, 
Martín Zilic. 
 
El primero en abrir los fuegos fue el senador PPD Guido Girardi, quien aseguró que 
"el conflicto se le escapó de las manos al Gobierno", y que éste tenía que retomar su 
cauce institucional. 
 
Para el senador de RN Andrés Allamand, el manejo había sido "deplorable", por lo 
que estimó positivo que La Moneda haya intervenido. "Espero -dijo- que a partir de 
la intervención del ministro del Interior las cosas se hagan con mayor diligencia y 
menos torpeza". 
 
El senador PRSD Nelson Ávila complementó esa visión diciendo que el movimiento 
estudiantil demuestra que se terminó la etapa de los forzados consensos, en donde 
"el gobierno enviaba trajes 'prêt a porter' al departamento correspondiente y allí se 
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le hacían las costuras del caso". Frente al manejo del conflicto, dijo: "es difícil ser 
pulcro en los procedimientos cuando se está en medio del epicentro de un 
terremoto. Las personas normalmente actúan nerviosas, se caen estanterías y nadie 
está con la templanza que una situación de otro tipo podría permitir". 
 
Ante estas posturas, el senador DC Jorge Pizarro sentenció que lo importante es 
que ahora el conflicto lo está manejando La Moneda. "Eso es lo que corresponde y 
hemos respaldado al gobierno en esa línea". 
 
Autocrítica de diputado PS 
 
En paralelo a los senadores, el diputado PS Marco Enríquez-Ominami llegó a La 
Moneda -junto al presidente del Colegio de Profesores Jorge Pavez- para pedir a la 
Presidenta que redestine el 10% de las ventas del cobre que van a las FF.AA a 
educación. Ahí, sentenció que "resulta pornográfico que ningún hijo nuestro esté 
estudiando en colegios municipales, estamos discutiendo respecto de una 
capacidad educativa que nosotros mismos no conocemos". 
 
 
 
 
El fenómeno los pilló desprevenidos, igual que al Gobierno:  
Movilización estudiantil descoloca a partidos  
 
CLAUDIO SALINAS, MÓNICA GUERRA Miércoles 31 de mayo de 2006 

 
Todos simpatizan con movimiento de los escolares, pero carecen de 
respuestas. 
 
La perplejidad que provocó en La Moneda la clamorosa movilización de los 
estudiantes secundarios se extendió también a los partidos políticos de todos los 
colores, que no estaban preparados para que la educación -más allá de ser una 
prioridad programática- irrumpiera con tanta fuerza al primer lugar de la agenda 
pública de manos de los jóvenes liceanos. 
 
Después de su primera reacción de sorpresa, los partidos de la Concertación han 
terminado acogiendo con entusiasmo las demandas más estructurales de los 
jóvenes porque algunas de ellas, como el cambio de la Ley Orgánica Constitucional 
de Enseñanza (LOCE), han sido parte de sus primeras batallas legislativas, pero el 
tema había perdido impulso dentro de la coalición gobernante. 
 
En la Alianza, en tanto, sólo predomina hasta este minuto una actitud reactiva 
porque si bien comparten el diagnóstico de los jóvenes sobre el mal funcionamiento 
del sistema, no existe igual concordancia con las propuestas más radicales del 
movimiento estudiantil. 
 
Las fuerzas oficialistas respaldan políticamente al Ministro de Educación, pero 
critican las vacilaciones, descoordinaciones y falta de manejo político que han 
mostrado las autoridades a lo largo del conflicto. 
 
Y aunque la tónica en este asunto ha sido emplazar a la derecha, se reconoce en la 
alianza gobiernista que en ésta tampoco hay una postura unívoca sobre los 
cambios a acometer. 
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El diputado Carlos Montes (PS) dice que en la Concertación existen distintas 
visiones de por dónde tendría que ir "la reforma a la reforma", porque unos piensan 
que las cosas han ido bien y sólo se requieren algunas correcciones, mientras otros, 
entre los que se cuenta, "creemos que hay que enfrentar los problemas de fondo, 
que tienen que ver con leyes, organización y financiamiento del sistema". 
 
Igual visión tiene la diputada Carolina Tohá (PPD), quien defiende lo hecho por los 
gobiernos de la Concertación en años anteriores y acoge la movilización estudiantil 
como una oportunidad para reponer en la agenda parlamentaria los temas que 
antes no concitaron acuerdo con la derecha. 
 
El diputado DC Gonzalo Duarte opina que la gran coincidencia en el oficialismo es 
que hoy se requiere más Estado y menos mercado para garantizar el acceso 
universal a una educación de mayor calidad. 
 
En tanto, en la Alianza opositora, los partidos han dejado el tema en manos de sus 
congresistas, sin asumir todavía una postura formal sobre esta materia. 
 
Más que ofrecer una propuesta alternativa, la oposición prefiere que el Gobierno 
señale las falencias y genere una discusión amplia con los sectores involucrados 
para buscar soluciones. 
 
Desde la UDI, el senador Jaime Orpis -que participó en conversaciones con los 
dirigentes estudiantiles- plantea que las autoridades deberían acometer esta 
materia como una política de Estado, con una convocatoria formal a todos los 
actores, con plazos acotados, para luego abordar medidas concretas, tanto 
administrativas como legislativas. 
 
En RN, el senador Baldo Prokurica sostiene que hay que abrirse a discutir todos los 
temas, como la LOCE, la jornada escolar completa y prefiere no buscar culpables 
porque dice que lo peor que podría ocurrir es que se politice el tema. 
 
"Sin escuchar a Brunner" 
 
Un fiel reflejo de la diversidad de posturas que conviven al interior de la 
Concertación sobre los cambios que hay que hacer al sistema educativo lo expresó 
ayer el senador socialista Alejandro Navarro, quien sin tapujos afirmó: "Ojalá, al 
momento de debatir sobre las reformas que se requieren, no escuchemos mucho a 
José Joaquín Brunner, que es uno de los responsables de la actual situación y que 
hoy nos habla de demandas genéricas cuando lo que se requiere son cambios 
estructurales". 
 
Brunner, militante del PPD y consultor internacional en educación, presidió un 
grupo de trabajo plural que en 1994 elaboró un celebrado documento con 
diagnóstico y propuestas sobre el tema. Los partidarios de que el Estado retome la 
tuición del sistema educacional son ácidos críticos del "Informe Brunner". 
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Acción de Fuerzas Especiales:  
Carabineros admite "excesos injustificables"  
 
P. LEZAETA Miércoles 31 de mayo de 2006 

Policía investiga agresión de funcionarios a dos camarógrafos y un fotógrafo 
cerca de La Moneda. 
 
 
Sumándose a lo señalado horas antes por el subsecretario del Interior, Felipe 
Harboe, Carabineros ya entrada la noche de ayer admitió un proceder alejado del 
reglamento de parte de Fuerzas Especiales que agredieron a dos camarógrafos y un 
fotógrafo a metros del Palacio de La Moneda, entre otros hechos que marcaron un 
duro accionar antidisturbios en las manifestaciones de los secundarios. 
 
Los profesionales lesionados son Libio Saavedra (de VTR y del Canal Regional de 
Concepción) y Marco Cabrera (Red TV), además del fotógrafo Fernando Cidler (del 
Diario Financiero). 
 
El texto de Carabineros que fue leído por el general Jorge Acuña, responsable de 
Fuerzas Especiales, señala: "Ante los hechos conocidos en el día de hoy (ayer), 
Carabineros de Chile no acepta ni aceptará que personal institucional incurra en 
excesos injustificables como los que hemos presenciado hoy, que se apartan del 
reglamento interno y de los principios y valores con que formamos a nuestros 
hombres y mujeres". 
 
"La actitud adoptada por un número reducido de funcionarios -añade el escrito- en 
contra de miembros de los medios de comunicación y estudiantes no se condice con 
nuestro permanente actuar, por lo que hemos iniciado una investigación interna 
para tomar las medidas administrativas que correspondan". 
 
En el caso de los reporteros lesionados, Harboe había pedido un detallado informe 
"al mando de Carabineros", ante hechos que también tildó de "injustificables". Este 
recién quedó conformado tras varias reuniones con el Departamento de 
Comunicaciones, que finalmente elaboró el texto leído por Acuña. 
 
Según alumnos y docentes del Liceo de Aplicación, sector centroponiente de 
Santiago, allí también los carabineros actuaron con energía. Aseguraron, a través 
del alumno-vocero William Vallejos, que los uniformados lanzaron lacrimógenas al 
recinto y dispararon chorros de agua contra la puerta del recinto, por lo que resultó 
afectada una alumna del colegio Blas Cañas. La explicación de Carabineros en este 
caso la entregó el subprefecto central comandante Miguel Vergara: "Voy a averiguar 
qué es lo que sucedió...". 
 
Entre tanto, en la mañana profesores, apoderados y alumnos del colegio San Luis 
Gonzaga de Puente Alto denunciaron que algunos escolares fueron violentamente 
agredidos por carabineros, tras detenerlos en el paradero 26 de Vicuña Mackenna. 
Un agredido fue Ronald Molina. 
 
En otro hecho, Soledad Véliz, apoderada de Heidi Ponce (16) del colegio Pitágoras, 
denunció que su hija había sido "manoseada" por carabineros en las detenciones 
realizadas en Diagonal Paraguay con Alameda. Una situación similar, que afectó a 
otras tres alumnas, denunció la dirigenta María Jesús Sanhueza. 
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COMPROMISO 
 
EL ALTO mando indicó anoche que informará el resultado de la investigación de los 
excesos a la opinión pública. 
 
 
 
Vuelta a la violencia empañó paro  
 
FRANCISCO ÁGUILA, RENÉ OLIVARES Miércoles 31 de mayo de 2006 
 
Tanto Carabineros como encapuchados se trenzaron, por horas, en una lucha 
en que primaron los excesos. 
 
Ninguno de los resguardos tomados por Carabineros ni los llamados de dirigentes 
estudiantiles a la no violencia fueron suficientes para evitar los desmanes ocurridos 
en la tarde de ayer. 
 
Se trataba de una jornada a la que los dirigentes querían darle un tono netamente 
pacífico. Y así ocurría hasta las 12:30 horas en el frontis de la casa central de la U. 
de Chile, donde un millar de estudiantes participaban de una actividad cultural. 
 
En la madrugada, dos menores fueron lesionadas con balines de plástico al intentar 
tomarse el colegio Guillermo González Heinrich, en Ñuñoa. En La Florida, un 
guardia intimidó con disparos al aire a los alumnos, a fin de evitar la toma. 
 
Con el correr de las horas, las marchas en pos de llegar hasta el Ministerio de 
Educación se fueron multiplicando, y quienes caminaban desde Plaza de Armas por 
Ahumada se encontraron de frente con un férreo cerco policial apostado en las 
afueras del Club de La Unión. 
 
Así, a esa hora se sumaron otras dos mil personas a las que ya estaban en la 
Alameda, las que fueron aumentando hasta comenzar los disturbios. 
 
Al percatarse de la presencia policial comenzó la lluvia de piedras, que fue 
creciendo con el paso de los minutos, hasta que la situación se hizo insostenible y 
se cortó el tránsito en Alameda entre Morandé y San Antonio. 
 
Faltaban pocos minutos para las 13 horas y la violencia era insostenible, tanto de 
parte de los estudiantes como de Carabineros, quienes utilizaban carros lanzaagua 
y "zorrillos". 
 
Estos últimos, incluso, llegaron al extremo de golpear a los detenidos al interior de 
los buses policiales, lo que fue detectado por transeúntes y la prensa. 
 
Entonces los efectivos las emprendieron con el personal de prensa y algunos 
transeúntes. 
 
Como los estudiantes volvían a congregarse en la Alameda, ésta fue cortada entre 
Plaza Italia y Av. España por más de 4 horas. 
 
Los enfrentamientos llegaron hasta la Biblioteca Nacional, donde estaba la 
negociación. 
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Críticas de Guillier 
 
El presidente del Colegio de Periodistas, Alejandro Guillier, aprovechó la conducción 
del noticiero central de Chilevisión para criticar la actuación de la policía 
uniformada: "Hay que decírselo al señor director de Carabineros: su institución hoy 
fue una vergüenza para Chile y las imágenes recorren el mundo para vergüenza de 
todo el país". En otras declaraciones, Guillier afirmó que "Carabineros ha actuado 
como un lumpen uniformado". 
 
 
En todo Chile:  
100 mil universitarios se sumaron a demandas  
 
RENÉ OLIVARES, CORRESPONSALES Miércoles 31 de mayo de 2006 

En Santiago, el mundo de la educación superior privada también se plegó al 
llamado de los secundarios. 
 
 
El apoyo del mundo universitario a las peticiones surgidas desde el mundo 
secundario ayer se hizo sentir. 
 
En total, más de 100 mil estudiantes de educación superior vieron afectadas sus 
clases, ya sea por tomas, paros o "jornadas de reflexión". 
 
En Santiago, las principales universidades tradicionales se sumaron casi en su 
totalidad a la manifestación. De hecho, tanto en la U. de Chile como en la U. 
Católica se dio una adhesión de más del 90% al paro. 
 
En tanto, los 17.000 alumnos de la U. de Santiago no tuvieron clases, al igual que 
los 8.000 estudiantes de la Utem y los 6.000 matriculados en la Umce. 
 
E, incluso, las manifestaciones tocaron al mundo de la educación superior privada, 
ya que una serie de universidades decidieron apoyar la movilización con paro, entre 
las que se encuentran la U. Diego Portales, U. A. Hurtado, U. La República, U. Finis 
Terrae, U. Central, entre otras. 
 
En regiones 
 
A la masiva marcha desarrollada ayer por los estudiantes de la Quinta Región se 
plegaron rápidamente las universidades para apoyar a los escolares y presionar por 
los cambios a la ley LOCE y aprovechar la coyuntura para posicionar sus propias 
demandas fijadas por el petitorio de la Confech. 
 
Los cerca de 6 mil estudiantes de la Universidad de Playa Ancha (UPLA) se 
movilizan desde ayer en forma indefinida. 
 
Lo mismo ocurrió en la U. Federico Santa María, donde los 5.000 estudiantes 
decretaron un paro indefinido en su casa central. 
 
En la U. Católica de Valparaíso paralizaron ayer 5 mil alumnos de 20 carreras. En 
tanto, en la Universidad de Valparaíso paralizaron cerca de 4 mil alumnos. 
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La situación se repitió en otras regiones. En Concepción, la Universidad Católica de 
la Santísima Concepción se encuentra tomada desde el lunes, así como la U. 
Austral, con 5 mil alumnos, se sumó parando sus actividades en Valdivia. 
 
En Punta Arenas, 50 alumnos de historia se tomaron la Facultad de Ciencias 
Sociales de la U. de Magallanes, mientras en Linares se sumó la sede local de la U. 
La República. 
 
UC volvió a las lides 
 
Una alta acogida tuvo el paro en la U. Católica, en un hecho que no se daba desde 
1988, cuando la universidad paralizó antes del plebiscito de ese año y la Feuc era 
dirigida por Patricio Zapata. 
 
El actual presidente de la Federación de Estudiantes, Claudio Castro, aseguró a 
este diario que la adhesión de parte del estudiantado fue importante, y que sólo 
algunas facultades mantuvieron las clases, aunque en su mayoría los alumnos no 
entraron a las aulas. 
 
La UC también había parado en 1968, en protesta por la reforma educacional. 
 
 
 
Incidencia en el conflicto estudiantil:  
Errores que pesan en gestión Zilic  
 
VÍCTOR ZÚÑIGA Miércoles 31 de mayo de 2006 
Algunos son de su responsabilidad y otros con complicidad de La Moneda. 
 
1 Una de las primeras falencias de la gestión del ministro de Educación, Martín 
Zilic, tras asumir el pasado 11 de marzo, fue la conformación de su equipo ubicado 
en el séptimo piso de la cartera, netamente de corte político vinculado a la DC, a la 
cual pertenece. 
 
La llegada de figuras DC como Enzo Pistacchio -hoy alejado-, Gabriel de Pujada y 
Cristián Toloza creó desde un comienzo "anticuerpos" en el equipo de la 
subsecretaria de Educación, Pilar Romaguera (pro PS), y en los PPD ubicados en el 
sexto piso del Mineduc. 
 
Sólo con el correr de las semanas y con el conflicto estudiantil, tales diferencias 
quedaron de manifiesto, al punto de que personeros socialistas optaron por trabajar 
directamente con la subsecretaria y no mezclarse con el séptimo piso del ministro 
Zilic, a quien se le responsabiliza de armonizar un equipo único de la cartera. 
 
2 El segundo error se produjo cuando el titular de Educación anunció que 
vincularía la subvención regular que hoy se entrega a todo el sistema a parámetros 
de calidad. 
 
Sólo una semana bastó para echar por tierra dicho anuncio, cuando la Asociación 
Chilena de Municipalidades logró anular cualquier iniciativa de Zilic, al considerar 
que los 30 mil pesos mensuales por alumno no alcanzan para estar sujetos a 
factores de rendimiento escolar. 
 
Tal opción de cambio de la subvención fue refrendada por la subsecretaria 
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Romaguera, cuando descartó de plano el lunes pasado cualquier enmienda a la 
actual Ley de Subvenciones en el corto plazo. 
 
3 La tercera "caída" del secretario de Estado ocurrió en pleno conflicto de los 
estudiantes secundarios, cuando desde Valparaíso el ministro anunciaba que se 
entregarían becas de gratuidad para inscribirse para la Prueba de Selección 
Universitaria, PSU, para los dos primeros quintiles de los alumnos más modestos y 
parcialmente para el tercer quintil. 
 
Esa señal de Zilic no fue bien recibida por el equipo del seremi metropolitano de 
Educación, Alejandro Traverso (PS), quien, en Santiago, llevaba en esos momentos 
negociaciones con la mesa de los secundarios, desbaratando todo intento de 
acuerdo. 
 
4 La cuarta falla se produjo horas antes del mensaje del 21 de mayo en Valparaíso, 
cuando el ministro -un viernes por la mañana- consideraba como "normal" la 
movilización de los jóvenes previo a la cuenta anual por parte de la Jefa de Estado. 
 
Por la tarde, fue el propio Zilic quien debió anunciar la suspensión de las mesas de 
diálogo con los dirigentes secundarios, por considerar que no son aceptables para el 
Gobierno las medidas de fuerza como "tomas" y paros de colegios. 
 
Acá, la responsabilidad puede ser compartida con el Gobierno, puesto que la 
Secretaría de Comunicaciones de La Moneda "instruía" con diversas directrices 
perentorias al ministro, provocando el "zigzagueo" de Zilic ante la opinión pública. 
 
5 El "quinto pecado capital" ocurrió el viernes pasado, cuando invitó a "todos los 
estudiantes secundarios" a dialogar con el Ministerio de Educación y buscar una 
salida a partir del lunes 29 de mayo a las 9.00 horas. 
 
Efectivamente, llegaron los dirigentes pero en un número por sobre los 200 jóvenes, 
muchos de regiones, ante lo cual los estudiantes citaron textualmente la invitación 
del ministro. 
 
No le quedó más remedio a la subsecretaria que suspender la cita hasta pedir que 
los secundarios definieran sus representantes, lo que ocurrió ayer en la cita en la 
Biblioteca Nacional. 
 
6 Finalmente, fue un error de su gestión anunciar que sería la subsecretaria la que 
llevaría las negociaciones, lo que a la larga se fue al tacho de la basura, cuando él 
mismo ayer desde La Moneda anunciaba que se incorporaba a la mesa con los 
secundarios, costo político que deberá asumir junto a La Moneda. Así el ministro se 
ha tejido una gestión breve pero con varias piedras en el camino. 
 
 
Andrés Zaldívar y Martín Zilic:  
Consejeros DC critican actuar de sus ministros  
 
FRANCISCO TORREALBA Miércoles 31 de mayo de 2006 

Al titular de Interior se le reprochó su "ausencia" en el conflicto estudiantil. 
 
 
Intensos intercambios de opinión sobre el desempeño de dos de sus ministros se 
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produjeron anoche en el primer consejo nacional encabezado por la mesa de 
Soledad Alvear en la DC. 
 
Eso sí, las críticas más duras tuvieron un particular destinatario: el titular de 
Interior, Andrés Zaldívar, ya que se coincidió entre la mayoría de los consejeros que 
en los dos meses y medio que va de gobierno, el ex senador ha tenido un rol más 
bien ausente, muy distante a la figura de ministros de administraciones anteriores 
en los que se podía apreciar un claro articulador político. 
 
En ese sentido hubo quienes hicieron sentir su malestar por el "abandono" en que 
habría dejado Zaldívar a Zilic, considerando que por su larga experiencia debió 
haber "asesorado" a su colega, que por primera vez debe encarar un problema de 
esta magnitud. 
 
También se dijo, sobre todo los parlamentarios, que pese a ser del partido, en 
Zaldívar no encontraban un interlocutor directo para dar a conocer sus inquietudes 
y "cocinar" algunos proyectos de ley que interesan tanto a palacio como a la 
colectividad. 
 
Defensores 
 
En todo caso hubo algunos que lo defendieron, ya que acotaron que su poca 
presencia podría deberse a un estilo impuesto por la Presidenta Michelle Bachelet 
de no permitirle tener tanto poder al jefe de gabinete como ocurrió por ejemplo en el 
mandato de Ricardo Lagos con el hoy secretario general de la OEA, José Miguel 
Insulza. 
 
Pese a que hubo quienes manifestaron que estas críticas a Zaldívar no significan 
una mala relación con él, ni menos estar "cobrándole cuentas", lo cierto es que 
desde el lío generado con las designaciones de los gobernadores que las relaciones 
con los legisladores DC no han sido de las mejores. 
 
En el caso de Martín Zilic se registró un intercambio de juicios más matizado, ya 
que si bien se dieron críticas, también hubo cerrados respaldos a su actuar. 
 
Los reproches pasaron más bien por haberse sumado a la política comunicacional 
de La Moneda y "comprarse" el discurso de la Presidenta de que no se dialogaba con 
estudiantes en paro, ya que luego fue él quien quedó mal al desdecirse. 
 
"Ahí Zilic pecó de leal o de ingenuo, ya que se compró muy rápido el discurso de La 
Moneda, siendo que era él quien tenía que dar la cara y no los asesores 
comunicacionales de la Presidenta", se dijo en la DC. 
 
Otro reparo fue que en un principio de la crisis se restó de las negociaciones y que 
tampoco exigió que en las tratativas lo acompañara el ministro de Hacienda, Andrés 
Velasco, como lo pedían los secundarios. 
 
En este punto, además, hubo algunos que acotaron que eso le correspondía a 
Zaldívar, por lo que también se echó de menos su comparecencia. 
 
En cambio entre quienes defendieron el actuar de Zilic argumentaron que no se le 
puede culpar por el difícil momento que atraviesa la cartera, ya que son todos 
problemas heredados de otras administraciones y que en dos meses es imposible 
solucionar carencias de 16 años. 
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"De cuando Lagos era ministro que se arrastra esto, no tiene por qué ser Zilic quien 
pague el costo, el tomó una casa que ya venía desordenada", sostuvo un asistente 
al consejo. 
 
En esa línea, ayer en el partido fue celebrado el rol protagónico que tomó Zilic en el 
conflicto y destacaron sus conocimientos técnicos, los que, decía un miembro de la 
mesa, pueden ser vitales para evacuar una solución. 
 
REUNIÓN 
 
PARLAMENTARIOS DC esperarán que se tranquilice el ambiente para pedirle una 
reunión al ministro Zaldívar para limar algunas asperezas. 
 
 
 
Cerraron filas ante crisis en educación:  
Hacen las paces en ministerio  
 
V. Z. Miércoles 31 de mayo de 2006 

Diferencias entre los equipos PS-PPD y la DC quedaron atrás. 
 
"O nos salvamos todos, o sucumbimos". 
 
Así de tajante calificó una alta colaboradora de la subsecretaria Pilar Romaguera la 
unión de los equipos de su subsecretaría y los equipos del ministro Zilic, los cuales 
han tenido diferencias de estilo y fondo. 
 
Y la unificación de los funcionarios del PPD-PS con los democratacristianos quedó 
de manifiesto en la Biblioteca Nacional, cuando se les vio trabajando codo a codo en 
medio de la convulsionada mesa de negociación con los estudiantes secundarios. 
 
La tensión entre ambas partes fue notoria incluso el lunes cuando Romaguera citó 
a rueda de prensa a las 21 horas, lo que provocó abierta molestia en el equipo de 
Comunicación del ministro Zilic. Queda por verse si la unión será permanente o no. 
 
 
 
Paquete de reformas a la educación:  
Diputados buscan fortalecer rol estatal  
 
PATRICIO GONZÁLEZ CABRERA Miércoles 31 de mayo de 2006 

Parlamentarios de la Concertación proponen reformas a la LOCE y a la JEC. 
 
 
Haciéndose eco de las demandas surgidas de los estudiantes secundarios, 
diputados de la Concertación que integran la Comisión de Educación de la Cámara 
presentaron un proyecto de "reforma global" al sector, que apunta a fortalecer más 
el papel del Estado en el sistema. 
 
La idea planteada ayer por los diputados integrantes de la Comisión de Educación 
de la Cámara -Carlos Montes (PS), Carolina Tohá (PPD) y Gabriel Silver (DC)- 
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contempla modificar aspectos centrales de la Constitución de la República, de la 
Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) y de la Jornada Escolar 
Completa (JEC). 
 
El diputado Montes explicó que estas ideas se vienen pensando desde hace mucho 
tiempo y que lo central es profundizarlas y perfeccionarlas, por lo que se está 
abierto a todo tipo de aportes. "Es por eso que este documento nosotros lo estamos 
entregando a los estudiantes, al Ejecutivo y a otros parlamentarios para abrir un 
debate", recalcó. 
 
La iniciativa propone reformar primero la Constitución, con el fin de quitar la 
subordinación que tiene el derecho a la Educación a la libertad de enseñanza y a la 
libertad de empresa, que condiciona la LOCE y genera la segmentación y 
desigualdades de la educación. 
 
Respecto de la LOCE, los parlamentarios proponen cambios a la institucionalidad 
del sistema, estableciendo la existencia de establecimientos subvencionados sin 
fines de lucro, entregando al gobierno regional la administración de los colegios que 
algunos municipios no puedan manejar, creando una Corporación Regional de 
Derecho Público para administrar estos locales y fortalecer la educación técnica de 
las personas. 
 
La iniciativa también propone una reforma al sistema financiero, terminando con el 
Financiamiento Compartido, estableciendo asignaciones de experiencia o bienio con 
subvenciones especiales y adicionales a los colegios y aprobando una Ley de 
Subvención Preferencial destinada a financiar a los colegios con alumnos "más 
vulnerables". 
 
Más participación 
 
Para llevar adelante estos cambios, se propone, además, incrementar los 
Departamentos Provinciales de Educación y reformar el Ministerio de Educación 
para que pueda exigir calidad y buen funcionamiento académico-administrativo e 
incluso pueda solicitar al Consejo Superior de Educación el cierre de carreras o 
programas de mala calidad en universidades, institutos o centros de formación 
técnica. 
 
Los diputados plantearon reformas a la selección, evaluación y participación de los 
alumnos municipalizados y de colegios particulares, incorporándolos a la educación 
superior privada, al Consejo Superior de Educación y dándoles facultades 
decisorias en algunas materias a los Consejos Escolares. 
 
Junto con entregarles más facultades a los profesores, los diputados plantean 
mejorar la Jornada Escolar Completa con horas de arte y cultura, raciones 
alimenticias, talleres de ciencias y preparaciones especiales para la PSU destinados 
a alumnos de cuarto año. 
 
MUNICIPIOS 
 
CAPACIDAD: No se puede suponer que todos los municipios pueden manejar la 
educación del país, afirman los parlamentarios. 
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Presupuesto 2006:  
Casi 70% de platas de Educación se va a enseñanza básica y media  
 
DANIEL GARCÍA, SERGIO QUEZADA Miércoles 31 de mayo de 2006 

Este año, el gasto total en el sector llegará a US$ 4.453 millones, que 
corresponden al 19,6% de los aportes que asigna el fisco. 
 
 
La enseñanza básica y media es, por lejos, el destino de la mayor parte de los 
recursos que gasta el fisco en Educación, superando el 68% del total que asigna la 
Ley de Presupuestos 2006 para el sector. 
 
Este año, el gasto educativo total llegará a US$ 4.453 millones -6% más que en 
2005-, casi el 20% del total de los recursos asignados por el fisco. 
 
El gasto más grande en educación básica y media se explica, en parte, por el mayor 
volumen de población en estas edades escolares, según establece el estudio "¿Cómo 
se financia la Educación en Chile"?, que el ex director de Presupuestos Mario 
Marcel publicó en diciembre de 2006. 
 
Sin embargo, el mismo documento advierte que el crecimiento de este grupo 
disminuirá en los próximos años, dando más holgura al fisco para destinar 
recursos en otras áreas, como la prebásica. De hecho, éste es uno de los énfasis 
que ha anunciado la Presidenta Michelle Bachelet durante su Gobierno. 
 
Estudiantes 
 
Según el último Informe de las Finanzas Públicas, entregado en septiembre del año 
pasado, en 2003 había 3,2 millones de estudiantes de básica y media, que 
representaban el 73% de los 4,4 millones de usuarios totales del sistema, entre los 
que también se incluyen preescolares y los jóvenes de la educación superior. 
 
En cuanto a la cobertura del sistema educativo, el informe revela que -también a 
2003- las diferencias en acceso al nivel básico entre el 20% más pobre de la 
población y el 20% más rico era mínimo: en el primer quintil, la cobertura llegaba a 
98,5%, y en el quinto quintil, a 99,5%. 
 
Más grande es la brecha en la educación media, con porcentajes de 87,5% y 98,7%, 
respectivamente. 
 
En tanto, la cobertura de la educación superior en el primer quintil llega a 14,5%, 
mientras que en el quinto quintil casi llega al 74%. 
 
El financiamiento del sistema educativo chileno es mixto: coexisten entidades 
privadas y públicas en todos los niveles y sus formas de financiamiento surgen de 
ambos sectores. 
 
En 2003, el 54% de los recursos destinados al sistema educativo provino del sector 
público, mientras que el 46% restante surgió de fuentes privadas. 
 
En este punto específico destacan los desembolsos de las familias -por ejemplo, a 
través de los colegios particulares subvencionados- y las donaciones de empresas. 
 

 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



 77

El Informe de las Finanzas Públicas advierte que en 2003 del total de gasto en 
educación, el 45% lo financiaron las familias, y el 1,8% los municipios. 
 
Esto, ya que además de los recursos aportados a las municipalidades por el 
gobierno central, los municipios transfieren parte de sus ingresos a los 
establecimientos. 
 
Por ese motivo no existen registros actualizados de cuánto gastaron los gobiernos 
comunales, por ejemplo, en infraestructura para aplicar la Jornada Escolar 
Completa. 
 
 
 
En Paro  
Miércoles 31 de mayo de 2006 
 
No a trueque de notas por paro 
 
El seremi de Educación en la VII Región, Ricardo Díaz, instruyó una investigación 
administrativa en el Instituto Latinoamericano, de Talca, luego que alumnos de ese 
establecimiento secundario denunciaran que sus profesores ofrecieron buenas 
calificaciones a cambio de no participar en el paro nacional de estudiantes. 
 
La irregularidad de la institución particular subvencionada fue calificada por el 
seremi como un mecanismo de presión indebida frente al alumnado y una medida 
antipedagógica que atenta contra la libertad de expresión de los estudiantes, amén 
de la honestidad académica. El colegio, que posee 600 matriculados, negó la 
irregularidad. "El sostenedor probablemente no quería perder subvención", dijo el 
seremi Ricardo Díaz. 
 
Clases en plaza pública 
 
Los alumnos del colegio Patrocinio San José idearon una particular manera de 
protestar. No encontraron nada mejor que sacar sus pupitres a plena plaza de la 
Aviación, en Providencia, y con una pancarta que rezaba "¡¡Silencio!! Estamos en 
clases", expresaron su adhesión a la Asamblea de Estudiantes Secundarios. 
 
Guanacos cuidadosos. Durante los violentos incidentes frente a la casa central de la 
Universidad de Chile en la Alameda entre carabineros y estudiantes, uno de los 
carros lanzaaguas tuvo la "delicadeza" de no tocar los equipos de sonido que 
amenizaban la actividad. Cuando el chorro pasaba cerca de los parlantes y consolas 
que ya estaban dándose por perdidos, paró, avanzó unos metros y siguió tirando el 
líquido. 
 
Pavez reprobado. Con el argumento de impedir que se politizara su movimiento y 
mantener la autonomía, los alumnos en toma del Instituto Nacional no dejaron 
entrar al presidente del Colegio de Profesores, Jorge Pavez, que pretendía dar su 
apoyo a los estudiantes. Los estudiantes de colegios tomados en cambio están 
recibiendo alimentos y frazadas que sus pares de otras instituciones les están 
enviando. 
 
Paralizados, pero no aburridos 
 
Varios colegios particulares decidieron llevar a cabo actividades culturales y 
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artísticas al interior de los establecimientos, y que incluyeron grupos musicales, 
charlas y jornadas reflexivas. En el colegio La Girouette en Las Condes, hasta los 
niños de educación básica se tomaron de forma lúdica la jornada de apoyo a los 
estudiantes secundarios. 
 
 
__________________________________________ 
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