
                                       
 
 
Secundarios en movilización nacional por sus reivindicaciones  
Mayo 2006 
 
 

Dossier de prensa. 22 Artículos  
 
 
Estudiantes secundarios se movilizan  
La nación. 8 de mayo de 2006 

 
Leandro ChávezLos estudiantes secundarios llamaron a una movilización 

de carácter nacional, para el miércoles 10 de mayo, en la 
que solicitarán nuevamente al Gobierno que cumpla con 
las demandas que le han planteado: la gratuidad del 
pasaje escolar en la locomoción colectiva y de la Prueba de 
Selección Universitaria (PSU) y el mejoramiento de la 
jornada escolar completa (JEC).  

La vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes 
Secundarios, María Jesús Sanhueza, sostuvo que las 
movilizaciones continuarán hasta que consigan soluciones 
concretas a sus demandas por parte del Ejecutivo, lo que 
hasta ahora no ha acontecido.  

La portavoz del movimiento estudiantil dijo que esperan convocar a unos 5.000 
estudiantes en la capital y que aun no definen si se dirigirán a La Moneda durante 
la manifestación.  

En regiones, las movilizaciones se iniciarán en las plazas de armas de cada ciudad, 
mientras que en Santiago comenzará en la plaza Santa Ana y Miraflores alrededor 
de las 9 horas del próximo miércoles.  

La manifestación de los estudiantes cuenta con el apoyo del Colegio de Profesores 
Metropolitano, cuyo presidente, Jorge Abedrapo, resaltó la unificación de los 
estudiantes a nivel nacional y expresó que ello genera temor en las autoridades de 
Gobierno.  

El viernes pasado el Ministerio de Educación y representantes de los alumnos se 
reunieron. En la ocasión la cartera informó que respondería al pliego de peticiones 
de la ACES el jueves 11 de mayo. 
 
 

Secundarios a Seguir la Lucha 
por Ignac((i))o CMI Santiago Thursday, May. 11, 2006 at 2:49 AM. Indymedia  
 

Estudiantes secundarios y universitarios se movilizan en todo el pais para exijir 
medidas concretas por mejoras educacionales y la libertad de los Presos Politicos 
Mapuche. 
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Segun informaciones entregadas por las autoridades (Gobierno y Carabineros) el 
numero total de detenidos en todo el pais por las movilizaciones y protestas 
populares de estudiantes asciende a 1.042 jovenes, entre 14 y 18 años.  
 
En Santiago las actividades estuvieron presentes en la USACH, Cordon Macul, 
Parque Almagro y Paseo Bulnes. En estos lugares se concentro el mayor numero de 
manifestantes y por ende de acciones.  
Los Secundario demostraron su rabia al enfrentarse a la policia uniformada en el 
sector de Parque Almagro/Bulnes, en donde levantaron barricadas, y utilizaron 
inmobiliario publico para frenar el ataque de las fuerzas del orden capitalista. Con 
piedras, palos y botellas hicieron frente a las lacrimogenas, gases y agua con 
quimicos lanzadas por la policia.  
En el sector de la iglesia San Francisco ocurrio un echo que marco sin duda la 
jornada y que se le debe tomar mucha atencion es que en un momento durante los 
enfrentamientos, los estudiantes las emprendieron contra un reten movil que 
llevaba detenidos. Carabineros al verse sobrepasado por el furioso ataque, lanzo 
balas al aire para detener el frenesi. Los casquillos quedaron en la vereda a vista de 
todos.  
No es para nada novedad que Carabineros utiliza esa tactica de la dictadura pàra 
controlar la situacion, el 21 de mayo pasado en valparaiso lanzo balazos para 
detener gente y tomar el control, los 11 de septiembre es el mismo cuento. A tener 
sumo cuidado, ademas de disparar balas, visita esta pagina para andar sapiando y 
recopilando informacion.  
Los incidentes en Santiago terminaron a eso de del mediodia.  
 
En Regiones  
 
De Norte a Sur los secundarios salieron al llamado a protestar. En Arica mas de 
500 jovenes bloquearon la calle 18 de Septiembre con Sargento Aldea, lo que 
termino en enfrentamientos con los pacos , con un resultado de 44 detenidos.  
 
En Iquique : http://santiago.indymedia.org/news/2006/05/47955.php  
 
En Coquimbo hubo marcha e incidentes en el centro de la ciudad con cerca 11 
detenidos.  
 
La pequeña ciudad de Ovalle en la 4 Region tambien registro una movilizacion de 
estudiantes, pero que termino sin incidentes ni enfrentamientos con la policia.  
 
Los muchachos del Puerto (Valparaiso) tambien salieron a exijir las demandas a las 
autoridades. Se movilizaron por el centro de la ciudad y como era de esperar 
cuando la rabia brota se enfrentaron a la policia produciendose diferentes choques 
e incidentes con un saldo de 32 detenidos.  
 
En Rancagua se movilizaron cerca de 900 secundarios, con algo ams de 40 
detenidos despue sde que se repitiera la tonica de la jornada: enfrentamiento con la 
policia.  
 
En Concepcion salieron mas de 1000 estudiates a marchar por la ciudad. Esto 
deribo en choques con la policia en la Universidad de Concepcion y la Plaza 
Independencia, con cerca de 33 detenidos. ( 
http://santiago.indymedia.org/news/2006/05/47963.php )  
 
Lota tambien salio a la calle a protestar. La marcha termino en Coronel sin 
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registrarse enfrentamientos con la fuerza publica.  
En Chillan un poco mas de 600 secundarios llegaron a la Gobernacion para 
entregar una carta con los petitorios. No hubo incidentes.  
 
Temuco: 200 estudiantes se juntaron en la intendencia para protestar por las 
politicas segregacionistas del gobierno de la concertacion. La jornada termino sin 
incidentes.  
( No olvidar que los compañeros en la Universidad de la Frontera, UFRO, se la han 
tomado para expresar su solidaridad con los 4 comuneros mapuche en huelga de 
hambre-seca, http://santiago.indymedia.org/news/2006/05/47948.php )  
 
Los secundarios movilizados a nivel nacional estan exijiendo la GRATUIDAD DE LA 
INSCRIPCION DE LA PSU, SIN LIMITE DE HORARIO EN EL USO DEL PASE 
ESCOLAR Y LA REVISION DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA.  
Medidas que son escenciales para la instruccion del pueblo y que por cosa logica el 
Estado no esta dispuesto a entregar. Se hace por consiguiente que las 
movilizaciones no cesen, pues es la unica forma de expresar y presionar al gobierno 
en las demandas.  
Es tambien necesario que los estudiantes comprendan que su lucha no es ajena a 
la lucha contra la flexibilidad laboral, pues salidos del colegio, muchos por su baja 
posibilidad social de acceder a la universidad estaran incertos en la fuerza de 
trabajo mas vulnerable. Englobar las luchas sociales es una parte de la union que 
se necesita para erradicar al sistema capitalista neoliberal que explota.  
 
Hago un llamado para que aquella persona de regiones que tenga informacion sobre 
los detenidos de su sector se acerque a esta pagina y nos informe sobre ellos. Sobre 
todo de los dos escolares de Iquique que fueron detenidos por porte de Molotov.  

 

Las movilizaciones estudiantiles, la mirada del Cordon 
Cordón Popular de Educación RM Thursday, May. 11, 2006 at 11:22 PM 
 

A los chilenos y chilenas: Una vez más nos encontramos con la misma situación de 
estudiantes movilizados y una vez más las demandas son las mismas: Gratuidad en 
las Pruebas de Selección Universitaria, Gratuidad en el pase escolar y revisión de la 
Jornada Escolar Completa.  

 

 
cordon.jpg, image/jpeg, 1000x141

 

Sin duda, la respuesta de la Concertación y el Poder también será la misma: 
Criminalización del movimiento secundario (llamándolos lumpen o infiltrados) y 
evidentemente desconociendo la legitimidad y el sentir mayoritario de las justas 
peticiones de los secundarios.  
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Claramente algo anda mal en esta educación como “puente al desarrollo”. No se 
debe tener un ojo muy clínico para percatarse de que la educación de la Presidenta 
Bachellet, sigue siendo la de Lagos , Frei y Aylwin. La educación pensada como 
mercancía, que se compra y vende al mejor postor y donde los criterios de eficiencia 
y formación de mano de obra barata, están por sobre la enseñanza como eje central 
del desarrollo cultural de nuestro país. Es evidente que cuando las apuestas de 
desarrollo están en la economía de la globalización y las transnacionales, en lo 
último que se piensa es en las necesidades de las familias populares y la imposible 
capacidad de pagar una inscripción a la PSU, que en la práctica se traduce en un 
cuarto del valor real del salario mínimo de nuestro país.  
 
Que la educación se transforme en mercadería, no es una situación reciente, pero 
que la Presidenta señale a los cuatro vientos que está pensando en los niños de 
Chile cuando envía los Carabineros de Fuerzas Especiales a reprimir a nuestros 
jóvenes, nos parece de un cinismo sólo comparable al llanto de cocodrilo del ex 
presidente Aylwin cuando anunciaba que le dolían profundamente las violaciones a 
los derechos humanos cometidas por el gobierno de cual él fue cómplice y gestor.  
 
Cuando el movimiento social en nuestro país es tildado de lumpen o terrorista, 
como ha ocurrido con l@s allegad@s y l@s herman@s mapuche, vemos sin duda la 
real apuesta de la Concertación y la Derecha. Cuando nuestros jóvenes son 
apaleados por luchar por una Jornada Escolar Completa de verdad y contra un 
sistema que es sellado con una Prueba que evidencia las disparidades abismantes 
de él, podemos ver donde están los ojos de aquellos que hoy disfrutan las 
“bondades del poder”.  
 
La movilización de los secundarios es legítima, en la medida que el gobierno de los 
ricos no se preocupa de solucionar los problemas reales del Chile real. Y por lo 
mismo la protesta de los estudiantes no es sólo de ellos. Es el grito de rebeldía de 
sus padres y sus madres que se descrestan trabajando por salarios de hambre. Es 
también la pelea de los allegados que hoy no tienen acceso a una vivienda digna. Y 
por supuesto es la demanda de cada un@ de l@s chilen@s que anhelamos vivir en 
un país donde los pobres tengamos una educación de calidad, que perfectamente 
vale un par de F16 o un par de tanques Leopard menos.  
 
Hoy, la bonanza de los ricos, como siempre sigue siendo la miseria de los pobres. 
Hoy nuestros ministros piensan en el ahorro fiscal y no en las necesidades 
urgentemente demandadas por nuestro pueblo. Es claro que un porcentaje ínfimo 
de los excedentes de la Ley Reservada del Cobre, que este año otorgaría cerca de mil 
millones de dólares adicionales a las Fuerzas Armadas, bien podrían resolver la 
crisis estructural por la que atraviesa nuestra educación pública.  
 
Es obvio que un par de hojas corcheteadas no valen los $21000 y $28000 que se 
deben pagar por la PSU este año.  
 
Es evidente que mientras la Concertación gobierne para los ricos y poderosos, la 
Educación del pueblo sólo puede ser obra de la organización y la demanda al 
Estado de los recursos que tod@s y cada un@ de l@s chilen@s forjamos con nuestro 
trabajo.  
 
Adelante con la movilización de los secundarios, Adelante con la lucha y la 
organización por una educación de calidad para tod@s y cada un@ de l@s chilen@s.  
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¡¡ Ejerciendo nuestro derecho a la Educación, Construimos organización Popular !!  
 
Cordón Popular de Educación Región Metropolitana  

 
 
Mineduc llama a escolares a mantener diálogo y cuestiona a profesores 
La nación. 8 de mayo 2006  
 

Ante protesta nacional convocada para el próximo miércoles, Ministro Zilic recordó a 
los secundarios que está vigente la “mesa de diálogo”. Seremi, en tanto, consideró 
“inaceptable” apoyo del Consejo Metropolitano del Colegio de Profesores.  
 

 

Un llamado a concentrarse en avanzar en el diálogo en la mesa de negociación que 
está vigente, en lugar de hacer llamados a movilizaciones nacionales como la 
convocada para el próximo miércoles, hizo esta mañana el Ministerio de Educación 
a los estudiantes secundarios.  

"(Quiero) decirle a los jóvenes que nosotros estamos trabajando con ellos, que nos 
hemos sentado, hay una mesa de diálogo. Los petitorios que ellos nos han hecho no 
se pueden resolver en un día, en dos días, por lo tanto los llamamos a dialogar, a 
seguir dialogando", dijo el titular de esa cartera Martín Zilic.  

Si bien reconoció el derecho de los escolares a que "si quieren movilizarse, que 
hagan las movilizaciones que quieran”, los invitó a hacerlo “con calma, con 
tranquilidad y sin violencia".  

También les recordó que el jueves siguiente al de la protesta nacional convocada 
para este 11 de mayo la autoridad pretende dar respuesta a sus planteamientos, y 
afirmó que la diversidad de dirigentes ha hecho difícil el debate.  

"Son tantos los dirigentes, hay una heterogeneidad de demandas, de actores que 
tenemos en la mesa, no hay un orden en el debate (...) Los hemos invitado a todos. 
La verdad de las cosas es que hemos ido invitando a los distintos grupos que han 
llegado al Ministerio a conversar con nosotros, pero son muchos y es muy 
heterogénea la demanda", estimó.  

Críticas a profesores  

En tanto, el Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Educación, Alejandro 
Traverso, cuestionó duramente el apoyo que entregó el presidente regional 
metropolitano del Colegio de Profesores, Jorge Abedrapo, a los estudiantes que 
convocaron a las movilizaciones.  
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"Es inaceptable, lo digo desde un punto de vista de la ética profesional, que un 
docente, por mucha posición política que tenga, juegue un rol que linda en la 
manipulación de jóvenes que tienen 15 y 16 años; este es un tema de negociación 
entre adultos, por lo tanto el respeto que hay que tener por el estudiantado y la 
delicadeza es muy grande" sostuvo.  

La autoridad metropolitana manifestó que las instancias para dialogar con el 
Gobierno y en particular con el Ministerio de Educación ya están establecidas, y 
que en ella están participando los integrantes de la Asamblea de Estudiantes 
Secundarios, por lo que no comprende por qué se convocó a esta manifestación.  

Abedrapo acompañó ayer a la vocera de la Asamblea de Estudiantes Secundarios, 
Carmen Sanhueza, en su llamado a que a partir de las 9 de la mañana de ese día 
los estudiantes de todo el país se reúnan en plazas para marchar y manifestarse.  

En la convocatoria la dirigente dijo que “las reuniones del Ministerio (de Educación) 
han sido reuniones de diálogo en la cual no se han llegado a soluciones concretas, 
con base en eso nosotros estamos planteando continuar con las movilizaciones 
hasta llegar una negociación que sea favorable para nosotros”.  

Los estudiantes secundarios piden al Ejecutivo la gratuidad del pasaje escolar en la 
locomoción colectiva, además que la inscripción de la Prueba de Selección 
Universitaria (PSU) también sea sin costo, junto con exigir el mejoramiento de la 
Jornada Escolar Completa (JEC). 
 
 
 
Protagonistas del documental “Actores Secundarios” analizan movilizaciones estudiantiles 
Uniformes con olor a molotov 
Catalina Castro Aste. La nación. 8 mayo 2006  

 

Tras el estreno en TVN del documental “Actores Secundarios” y el resurgimiento de 
las movilizaciones de alumnos de enseñanza media, quienes participaron en el 
movimiento de los ‘80, reviven su lucha y la comparan con la de los secundarios 
versión 2006.  
 

 
“Los movimientos de hoy responden a otro país, antes había un componente muy 
fuerte que era la sobrevivencia, los estudiantes enfrentaban a una dictadura, 
arriesgaban sus vidas porque soñaban con una nueva realidad”, dice Jorge Leiva, 
director del documental 

 “Actores Secundarios”, el documental de Jorge Leiva y Pachi Bustos que ganó el 
Festival de Valdivia el año 2005, hoy es una de las películas chilenas más vendidas 
por Internet. Esto, tras su reciente estreno en la televisión abierta, que dio inicio al 
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ciclo de documentales chilenos de La cultura entretenida de TVN y los 10 mil 
espectadores que tuvo en los ocho meses que estuvo en cartelera.  

Todo un éxito para un documental, que narra la historia del movimiento estudiantil 
que, a partir de 1984, salió a las calles para enfrentar a la dictadura de Pinochet.  

Hoy, una nueva generación de jóvenes vuelven a salir a las calles con sus mochilas 
cargadas de bombas molotov y piedras... ¿estamos ante el surgimiento de una 
nueva generación de actores secundarios?  

La nueva dictadura  

Mientras las consignas de los años ‘80 hacían alusión a la gratuidad de la 
educación y las ansias por vivir en un país libre, hoy los escolares pelean por evitar 
el alza del arancel de la PSU o mantener la tarifa escolar. Dos batallas que, a juicio 
de Jorge Leiva, no son comparables.  

“Los movimientos de hoy responden a otro país, antes había un componente muy 
fuerte que era la sobrevivencia, los estudiantes enfrentaban a una dictadura, 
arriesgaban sus vidas porque soñaban con una nueva realidad”, afirma. Opinión 
que confirma Lawrence Maxwell, protagonista del documental, para quien en los 
años de represión, el objetivo de las movilizaciones estaba más claro. “Era más fácil 
distinguir al enemigo, mientras hoy el enemigo es más difuso”, afirma.  

Por su parte, Juan Alfaro, otro rostro del movimiento que alzó la voz en contra de 
Pinochet, puntualiza que una de las diferencias entre ambos movimientos es la 
violencia desmedida con la que actúan hoy los estudiantes, propia de nuestra 
sociedad.  

Premio a los sumisos  

Paradójicamente, Maxwell opina que, en los tiempos de dictadura, los estudiantes 
tenían una mayor libertad ideológica que en la actualidad. “Fuera del sistema 
encontrábamos la posibilidad de organizarnos, aunque estuviera prohibido. 
Existían formas paralelas de relaciones humanas, por ejemplo en los colegios 
estaban los comités democráticos, que eran paralelos a los centros de alumnos. Hoy 
día todo es oficialismo”, señala.  

Alfaro asegura que mientras el sistema siga excluyendo a los estudiantes y sigan 
sin existir reales canales de participación, “seguirán surgiendo nuevas 
movilizaciones y aumentará más la bronca, al igual que en los demás sectores 
marginados de la sociedad”. Sectores que tal como los actores secundarios de los 
80, seguirán siendo invisibles ante los ojos de la historia oficial, porque “el sistema 
premia más a la gente sumisa, que a la rebelde”, concluye Leiva. LN 
 
 
 
Más de mil detenidos dejan protestas de escolares en todo el país 
La nación. 10 de mayo 2006  
 
Un total de 1.042 detenidos, 800 de ellos en Santiago, fue el saldo de la violenta 
jornada de movilización de los secundarios que demandan gratuidad del pase escolar y 
de la PSU y revisar el funcionamiento de la Jornada Escolar Completa.  
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Imagen de archivo de las manifestaciones de estudiantes de la semana pasada 

Con más de mil detenidos culminaron las protestas protagonizadas por los 
estudiantes secundarios en distintas ciudades del país, en una jornada que estuvo 
plagada de hechos violentos, con daños a la propiedad privada y pública e incluso 
cuatro carabineros heridos en Santiago.  

El balance final de la jornada fue proporcionado esta tarde por el subsecretario del 
Interior, Felipe Harboe. "A nivel nacional hasta el momento hay 1.042 detenidos, de 
lo cuales 800 se produjeron en la Región Metropolitana (...) Hay gente que está 
provocando estas manifestaciones, legítimas de algunos estudiantes, para hacer 
reivindicaciones de otro tipo y generar agitación. Y eso no es bueno”.  

A los detenidos en la capital, con focos de protesta concentrados en Parque Almagro 
y Parque Bustamante, hay que sumar los incidentes que hubo en la Universidad de 
Santiago de Chile (Usach), donde los estudiantes protestaron por más crédito.  

En dicho recinto estudiantil, la policía uniformada ingresó con autorización del 
rector y se detuvieron a 80 universitarios, que "intentaban arrojar bombas molotov 
y piedras a Carabineros", afirmó Harboe.  

Incidentes  

La Plaza Almagro fue el punto de mayor conflicto donde llegaron más de dos mil 
escolares, y entre ellos un número nada despreciable de encapuchados que se 
infiltraron al grupo y se dedicaron a lanzar piedras a todo lo que se aproximaba. En 
esta reyerta resultaron dañados vehículos estacionados en la zona, un 
supermercado que estaba en las proximidades la plaza y más de un microbús del 
transantiago.  

La marcha, no autorizada por la Intendencia, comenzó desde varios puntos de 
Santiago siendo uno de ellos la Plaza Italia, donde los secundarios pretendían 
avanzar por la Alameda en dirección al Ministerio de Educación y La Moneda. Su 
intención de marchar por la principal arteria capitalina tuvo escaso efecto y 
rápidamente se este grupo desarticuló renaciendo en la Plaza Almagro.  

En este sector se generaron serios roces con la policía que utilizó el carro 
lanzaaguas y bombas lacrimógenas para dispersarlos, pero una y otra vez se 
rearmaba la manifestación. En medio de estos desmanes se detuvo a más de 300 
escolares y cuatro oficiales quedaron con lesiones.  

El acto de protesta de los secundarios no congregó a todos los estudiantes, ya que 
muchos colegios optaron por jornadas de reflexión, para debatir sus demandas, 
considerando que mañana está programada una reunión con las autoridades de 
gobierno. Estas apuntan básicamente a lograr la gratuidad del pase escolar y de la 
Prueba de Selección Universitaria (PSU). Sobre el primer punto el Ministerio de 
Educación ya manifestó los reparos a esta medida por el alto costo que implicaría, 
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pero en el segundo caso han planteado la intención de buscar vías concretas para ir 
en ayuda a quienes carecen de los recursos para desembolsar los más de veinte mil 
pesos que cuesta dar ese test.  

Junto a estas peticiones, los estudiantes plantean además perfeccionar la Jornada 
Escolar Completa, para que cumpla en plenitud los objetivos para los que fue 
creada o bien detenerla si no se puede lograr un compromiso efectivo al respecto y 
también retomar la discusión sobre la Ley Orgánica de Educación, conocida como 
ley Loce. 
 
Reacción del ministro 
El ministro de Educación, Martín Zilic, planteó el enérgico rechazo del gobierno a 
las marchas que protagonizan los estudiantes y especialmente las que se vivieron la 
semana pasada, “donde violentistas encapuchados con bombas molotov han 
causado desmanes y problemas a la población, poniendo en peligro la integridad de 
los jóvenes que han ido a protestar en forma tranquila”, dijo la autoridad.  

Afirmó que sin duda “hay grupos violentistas detrás de las acciones y que ponen en 
riesgo a los jóvenes”, subrayando que “no creo que un estudiante secundario de 15 
o 16 años esté tirando bombas molotov porque eso es terriblemente peligroso para 
ellos y sus compañeros, por lo tanto no me cabe la menor duda que hay gente 
violentista que quiere utilizar este tipo de manifestaciones para protestar contra el 
gobierno”.  

Asimismo rechazó las declaraciones en apoyo a las protestas provenientes de 
sectores políticos que según dijo “buscan beneficios propios”. En este sentido, 
apuntó a que si bien la relación con el Colegio de Profesores es muy buena, “hay 
algunos directivos y profesores que han hecho declaraciones que no son muy 
responsables, así como hemos escuchado a algunos parlamentarios de la UDI hacer 
declaraciones grandilocuentes sobre el tema y decir que el ministerio no ha hecho 
nada (…) hay que tener cuidado cuando se tiran declaraciones grandilocuentes para 
incitar a la violencia”  

Zilic insistió en la disponibilidad de diálogo de esa cartera con los estudiantes 
secundarios. “El ministerio ha estado permanentemente abierto a escuchar a todos 
los dirigentes juveniles y analizar con ellos cada una de sus inquietudes”.  

Sin embargo, dijo que la gama de demandas es demasiado amplia, por lo que 
algunos de los puntos pueden ser solucionados en conversaciones con el ministerio 
pero otros requieren modificaciones legales, adelantando que mañana está prevista 
una nueva reunión con los dirigentes secundarios. “Yo no quiero deslegitimar lo que 
piden los estudiantes, sino que lo que digo es que hay una variación muy grande de 
dirigentes y de demandas, por lo que eso hay que sincerarlo en una mesa de 
negociación”.  

Respecto a las peticiones, Zilic dijo que se está avanzando con el ministerio de 
Transporte para detallar el sentido y alcance del pase escolar. “Se ha dicho que este 
pase sirve solo para dos trayectos diarios y eso lo vamos a explicar muy claramente 
a los estudiantes mañana, aquí no existen restricciones en este sentido, sino que 
las restricciones que hay son de horario evidentemente y el calendario académico 
durante el año escolar”.  

Sobre la PSU, indicó que hay avances con la Universidad de Chile para el 
“congelamiento del precio”, en tanto que se informará mañana sobre la ampliación 
de becas para rendir la PSU “para que ningún joven del primer y segundo quintil 
puedan quedar fuera de dar esta prueba única y exclusivamente porque no tienen 
los recursos para pagarla”.  
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Acotó que el año pasado se entregaron 22.000 becas, de las cuales 800 no fueron 
utilizadas, pues sus beneficiarios finalmente no rindieron la prueba de selección 
universitaria. 
 
Concejal detenido 
No sólo en Santiago los secundarios han protagonizado marchas. En Rancagua 
fueron detenidos el concejal Daniel Jonquera y un dirigente del Partido Comunista 
(PC), quienes participaban de las manifestaciones estudiantiles.  

El subsecretario Harboe llamó a Jorquera a "que no siga haciendo reivindicaciones 
estudiantiles sino que ejerza como concejal de la comuna de Rancagua y no intente 
hacer mayores agitaciones con los estudiantes, porque finalmente pone en riesgo la 
seguridad de éstos".  

En tanto, en Temuco se reunieron unos 500 estudiantes de cinco liceos de 
enseñanza media, pero su intención de manifestarse fue detenida a los pocos 
minutos por la acción de carabineros. Y más al sur, en Puerto Montt, se desarrolló 
una marcha por el centro de la ciudad. 
 
 
 
702 detenidos en nueva jornada de protestas escolares 
 La nación. 18 de mayo de 2006 
 
Un total de 566 detenidos en Santiago y otros 136 en regiones fue el saldo de la 
jornada de manifestaciones no autorizadas de los escolares. Intendencia se querellará 
contra menor captado por la televisión con un arma de fuego. 
 
El petitorio ESTUDIANTIL  
Los escolares demandan la gratuidad del pase escolar y de la PSU, esto pese a que 
en primera instancia su petitorio se limitaba a pedir viajes ilimitados lo que ya fue 
concedido por la mesa de negociaciones. En cuanto a la Prueba de Selección 
Universitaria, los jóvenes rechazaron o desacreditaron la propuesta gubernamental 
de aumentar el número de becas.  

Adicionalmente plantean que se evalúe el funcionamiento de la Jornada Escolar 
Completa para garantizar su correcta puesta en marcha.. 
 
 

 
 
Un balance final de 702 detenidos a nivel nacional fue el que dejaron las protestas 
de estudiantes secundarios, de acuerdo a lo informado esta tarde por la Intendencia 
Metropolitana.  
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El hecho que concentró la atención de la jornada fue el protagonizado por un menor 
de edad (16 años) proveniente de Puente Alto, quien fue captado por un equipo de 
prensa de Canal 13 con un arma de fuego en la mano.  

La gravedad de la situación motivó la reacción de la Intendencia que mañana 
presentará una querella criminal contra el involucrado.  

El joven fue capturado por Carabineros, pero el revólver no fue hallado. Más tarde 
quedó en libertad bajo medidas precautorias. Otro menor detenido fue sorprendido 
con un arma blanca.  

"Cuando hemos visto (...) un joven disparando, cuando hay detenidos con arma 
blanca, cuando sucede todo esto, estamos hablando de otra cosa completamente 
distinta a las demandas y aspiraciones de los secundarios", dijo el intendente Víctor 
Barrueto.  

En el desglose de la cifra de arrestados, se constata que entre los detenidos 
aparecen 67 adultos (53 hombres y 14 mujeres), una cifra que es señal de la 
presencia de infiltrados en estas protestas convocadas por los secundarios. 
Además, hubo cuatro encapuchados apresados.  

En Santiago, fueron arrestados 566 personas, y otros 136 en regiones. En cuanto a 
sexo, los hombres detenidos fueron 441, mientras hubo 125 mujeres arrestadas.  

En la capital, los enfrentamientos se concentraron en la Plaza Italia, donde los 
escolares que se reunieron para marchar fueron disueltos rápidamente por la 
policía uniformada. Luego, algunos secundarios se parapetaron en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Chile, lo que causó el enojo del decano Roberto 
Nahum dada la invasión que hicieron personas ajenas a dicho plantel.  

Barrueto señaló que estas detenciones prueban que la incapacidad de los dirigentes 
de manejar a las bases, y reiteró la posición del gobierno de que las movilizaciones 
son innecesarias.  

"Más allá de las legítimas aspiraciones de los estudiantes y la buena disposición de 
los dirigentes estudiantiles al convocar a estas movilizaciones, ellos no tienen 
ninguna capacidad de controlar lo que pasa, ni de hacerse responsable por lo que 
sucede", afirmó la autoridad regional. 
 
 
 
Autoridades informan cifra preliminar de 159 detenidos en marcha de 
secundarios 
 
Los movilizaciones no autorizadas de los escolares han dejado más de un 
centenar de detenidos, entre los que destaca 14 adultos, se investiga además 
la presencia de un sujeto con arma de fuego. Intendente metropolitano 
lamentó los incidentes, mientras que jóvenes acusaron represión policial.  
 
Un saldo preliminar de 159 detenidos deja a esta hora la jornada de protestas 
nacionales promovidas por estudiantes secundarios, manifestaciones que carecen 
de autorización oficial por lo que la fuerza pública ha intentado a toda costa que los 
jóvenes no cumplan con su cometido, esto es, acercarse al Ministerio de Educación.  

De acuerdo al intendente de Santiago, Víctor Barrueto, “hasta el momento van 159 
detenidos, 14 de ellos mayores de edad”, agregó que también se ha observado la 
presencia masiva de encapuchados.  
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Más aún detalló que “en las imágenes captadas” por canales de televisión se 
observa “a una persona disparando un arma de fuego, quien fue detenida y está en 
control para confirmar si corresponde a la persona de la imagen”. Recordó que en 
este caso, tal como en los otros, “es un tema de la justicia los cargos y sanción por 
delito. Los menores de edad quedan libres en un plazo máximo de seis horas, hay 
detenidos mayores de edad también, aproximadamente 11 hombres y cuatro 
mujeres, estos son balances preliminares. “  

A su juicio estas detenciones prueban que “más allá de la legítimas aspiraciones de 
los estudiantes y las buenas intenciones de los dirigentes estudiantiles al convocar 
a estas movilizaciones, ellos no tienen ninguna capacidad de controlar lo que pasa 
ni de hacerse responsables por lo que sucede, nadie puede dar garantías de nada 
respecto de lo que pueda suceder en estas movilizaciones”  

A las 09:00 horas se reunieron en Plaza Italia más de mil estudiantes secundarios, 
grupo que intentó en primera instancia avanzar por la Alameda rumbo al Ministerio 
de Educación, pero que de inmediato vio frustrado sus intenciones debido a la 
decisión de la policía de disolver el grupo.  

Los jóvenes entonces optaron por refugiarse improvisadamente al interior de la 
Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, desde donde lanzaban piedras a 
carabineros y estos respondían usando el carro lanzaaaguas y bombas 
lacrimógenas. La actuación de ambos grupos motivo que el decano de esta facultad 
afirmara que "es un abuso que estén usando la facultad (los secundarios) para 
lanzar piedras a la fuerza pública”, agregó que “tendrá que primar la cordura, y no 
las posturas violentas", al tiempo que aseguraba que no solicitaría el ingreso de 
Carabineros al recinto.  

Distinta fue la percepción de los estudiantes que en todo momento reclamaron por 
el excesivo uso de fuerza de la policía.  

Barrueto explicó que la policía uniformada “ha actuado como corresponde, como lo 
hizo la vez anterior, y se ha detenido a gente”, añadió que “Carabineros tiene todo el 
respaldo por la manera en que ha trabajado”.  

Para el Intendente estas manifestaciones no son comprensibles considerando que 
había una mesa de conversaciones dispuesta a buscar una solución a los 
requerimiento de los jóvenes.  

Los escolares demandan la gratuidad del pase escolar y de la PSU, esto pese a que 
en primera instancia su petitorio se limitaba a pedir viajes ilimitados lo que ya fue 
concedido por la mesa de negociaciones. En cuanto a la Prueba de Selección 
Universitaria, los jóvenes rechazaron o desacreditaron la propuesta gubernamental 
de aumentar el número de becas.  

Adicionalmente plantean que se evalúe el funcionamiento de la Jornada Escolar 
Completa para garantizar su correcta puesta en marcha..  

  
Gobierno 
El ministro vocero de La Moneda, Ricardo Lagos Weber, reiteró que tal como lo 
dicho el titular de Educación, Martín Zilic, “el gobierno tiene las puertas abiertas”.  

Aún así sostuvo que “lo que no nos parece razonable ni maduro, es sentarse a 
conversar y en medio de la conversación, llamar a protestas. Tampoco parece 
responsable pretender ejercer un derecho que está reconocido, que es expresarse, y 
al mismo tiempo eludir la responsabilidad respecto de las consecuencias del 
llamado a movilizarse”.  
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Añadió que en virtud de las manifestaciones anteriores en que ha habido daños a la 
propiedad pública y privada “es que nosotros no autorizamos esta marcha. ¿Por 
qué?, porque no hay nadie que se haga responsable de los destrozos, el vandalismo 
y los encapuchados”, dijo el ministro. 

 
 
 
ASEGURAN QUE HABRÁ INCIDENTES SI CARABINEROS LOS REPRIME 
Secundarios marcharán por la Alameda pese a prohibición de Intendencia 
Katerinne Pavez M. La nación.  18 de mayo de 2006 

Dirigentes esperan reunir a 10 mil jóvenes en la Plaza Baquedano y convocar a otras 
regiones. Para evitar desmanes crearon una comisión de seguridad. En tanto, los 
universitarios protagonizaron ayer en Santiago una tibia jornada de protestas, en la 
que fueron detenidas 73 personas. 
 

 El intendente metropolitano dijo que Carabineros está 
preparado para detener la marcha no autorizada de los secundarios, y justificó su 
accionar indicando que “luego nadie es capaz de hacerse cargo de los daños”. 
 
“Si Carabineros procede con agresiones a los estudiantes, y en vista de que los 
alumnos están enterados de que el Gobierno cortó el diálogo, pensamos que puede 
haber incidentes mayores”, señaló Juan Carlos Herrera, vocero de los secundarios. 
De esta forma los dirigentes de los escolares anunciaron la mantención de su 
calendario de movilizaciones a pesar de no estar autorizados y de que el Ministerio 
de Educación cerró las conversaciones hasta que depongan su actitud. Los voceros 
de la asamblea que los reúne aseguraron que de todas maneras se van a juntar en 
la Plaza Baquedano en la mañana y que intentarán llegar hasta el Ministerio. La 
razón esgrimida es que el Gobierno no ha respondido a sus demandas y ha 
demorado demasiado tiempo en resolver los temas, sin tocar los ejes centrales de 
sus peticiones.  

Por su parte, el Gobierno ha endurecido su postura debido a los hechos de violencia 
de la semana pasada, cuando encapuchados se enfrentaron con carabineros y 
destruyeron patrimonio público y privado avaluado en 140 millones de pesos. Sin 
embargo, según lo expresado por el propio ministro, esta ola de protestas es común 
en la semana previa al discurso presidencial del 21 de mayo. El intendente Víctor 
Barrueto señaló que Carabineros está preparado para detener la marcha, y justificó 
su accionar debido a que “nadie es capaz de hacerse responsable de los daños”.  

   

Baja convocatoria  

La jornada de movilizaciones convocada ayer por los universitarios no presentó la 
fuerza ni la concurrencia de años anteriores. Mientras la Universidad Tecnológica 
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Metropolitana (UTEM) marchó pacíficamente en Macul, 73 estudiantes -de un total 
de 500- pertenecientes a la Universidad de Santiago (Usach) fueron detenidos sin 
mediar incidentes debido a que la marcha en la Alameda no estaba autorizada. Uno 
de los frenos a las manifestaciones fue el anuncio realizado por el ministro de 
Educación, Martín Zilic, de terminar con las mesas de diálogo mientras existan 
medidas de presión. Aunque apuntaba principalmente a los estudiantes 
secundarios, también incluyó en su advertencia a los universitarios, dejando en 
claro que estos últimos no tenían demandas pendientes, sino una agenda 
totalmente nueva. Según Carlos Rivera, jefe de la Unidad de Asuntos Estudiantiles 
del Mineduc, “existe sorpresa en el ministerio, porque no quedan temas que 
discutir. Lo que hay es un problema con las personas que no llenaron bien sus 
formularios y que por eso no tienen los beneficios”. Agregó que estos casos -1.800 
en total- serán reconsiderados, pero que eso es responsabilidad exclusiva de las 
universidades.  

En este sentido, los universitarios denunciaron que algunas casas de estudio -la 
Universidad Católica y la Universidad Técnica Federico Santa María- se negaban a 
cubrir el diferencial entre el arancel real y el de referencia. Sin embargo, el martes, 
durante una reunión del Consejo de Rectores, ambos planteles desmintieron las 
acusaciones. 
 
 
 
Ministro Zilic dijo que 80% de escolares fue a clases 
La nación. 18 de mayo de 2006 
 
El ministro de Educación, Martín Zilic, afirmó que un 80 por ciento de los 
estudiantes secundarios del país concurrió hoy a clases normalmente y sólo un 
grupo minoritario de jóvenes salió a la calle a protestar.  

El secretario de Estado puntualizó que el gobierno está resguardando la integridad 
física de los jóvenes y por eso hay fuerte contingente de carabineros en las calles 
para que no se produzcan actos de violencia, como el captado por un canal de 
televisión en que se observa a un manifestante portando un arma de fuego y 
disparando al aire.  

"Esa imagen es extraordinariamente elocuente. Es un hecho aislado en que 
apareció un joven con un revólver y creo que fue detenido. Esa imagen es la que 
temíamos, que se pusiera en peligro la integridad física de los alumnos. Eso pudiera 
haber terminado en un desenlace bastante más grave", expresó Zilic.  

Zilic afirmó que en la reunión de hoy con los padres los llamó para que dialoguen 
con sus hijos y les digan que la violencia no conduce a nada, y es sólo a través del 
diálogo en que se pueden obtener avances en la educación.  

El ministro insistió que su cartera ha estado abierto a dialogar con todos los 
sectores y que las personas tienen derecho a protestar, pero sin recurrir a la 
violencia. Precisó que llegaron a un acuerdo para el uso ilimitado del pase escolar 
dentro de la jornada escolar; se van a entregar 35 mil becas para que jóvenes de 
escasos recursos puedan dar la prueba de selección universitaria, que también era 
una demanda de los escolares.  

Añadió que respecto a la gratuidad de la tarifa escolar, que también piden, el 
ministerio les contestó claramente que eso no es posible desde el punto de vista 
financiero porque equivale a destinar 100 mil millones de pesos a ese ítem sólo en 
la Región Metropolitana. 
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La marcha de los pingüinos 
Rodrigo Belmarnovich  

Hace un par de semanas tuve la suerte de ver el film “El viaje del Emperador” 
(conocido en Chile como la marcha de los pingüinos) y comprendí la razón del éxito 
entre el público. Un documental, como muchos otros sobre animales, pero que 
transmite un recado para la especie humana: “si trabajan y se sacrifican tanto…. 
debe ser por los cachorros de vuestra especie”.  

Justo por esos días, en Chile acontecía (sigue sucediendo) que los escolares 
(conocidos como pingüinos, por el uniforme oscuro y camisa blanca) efectivamente 
marchaban por las calles de Santiago y otras ciudades del país.  

Mas, estos pingüinos humanos (escolares chilenos) marchaban para defender y 
exigir sus derechos como estudiantes y como ciudadanos. Niños y niñas entre 10 y 
18 años, marchaban por las centrales calles de Santiago para reclamar por una 
mejor educación, pase libre en locomoción colectiva, rebaja o eliminación del cobro 
por rendir “La PSU” (Prueba de Selección Universitaria), cuyo precio pretenden 
elevar las autoridades a la no despreciable suma de US 60, mejoramiento de la 
infraestructura educacional, entre otras demandas.  

El hecho de que nuestros pingüinos marchen por las calles del país no es nuevo. 
Podemos recordar la ola de protestas realizadas en marzo-mayo de 2001, 
oportunidad en que se unieron a los estudiantes universitarios, quienes 
protestaban por la estafa por la cual estaban siendo objeto por parte de los 
empresarios de la locomoción colectiva (les habían cobrado el pase escolar y se 
habían retrasado demasiado en distribuirlos entre los escolares, cobrándoles pasaje 
de bus completo pro mientras y sin entregar alguna explicación razonable). El 
escándalo influyó lo suficiente como para justificar la salida de la entonces ministra 
de educación Mariana Aylwin, hija del ex Presidente Patricio Aylwin.  

Por lo tanto, estamos viendo que en Chile sucede algo extraño con los pingüinos. 
Por un lado se intenta hacerlos partícipes de la actividad nacional 
(transformándolos en consumidores de bienes y servicios inútiles, en gran mayoría). 
Por otro lado, se intenta marginarlos e ignorarlos de cualquier decisión 
trascendente para el país e incluso para ellos mismos. Además, se destaca el bajo 
rendimiento (en promedio) que los escolares chilenos tienen según los estándares 
internacionales de medición de conocimientos, en pruebas de ciencias y 
matemáticas. Se rebaja (postergadamente) la responsabilidad penal a 14 años, para 
intentar detener el aumento de los delincuentes menores de edad.  

¿Qué pasa en la sociedad chilena que los pingüinos deben salir a marchar por las 
calles, siendo reprimidos por la fuerza pública? ¿Qué pasa con los pingüinos que se 
han visto involucrados en hechos de violencia debido a las protestas?  

La explicación puede ser compleja y difícil de comprender. En el país del otrora 
“jaguar de Latinoamérica” los pingüinos no están cómodos. Alcohol, drogas y 
delincuencia amenazan constantemente a los adolescentes. Se abre la interrogante 
social: “¿y qué hacemos con los pingüinos?”.  
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¿Los encerramos para que no cometan delitos?, ¿Los hacemos prisioneros del 
consumo para que traten de ser felices por algunos momentos?, ¿Dejamos todo 
igual y nos olvidamos del tema?  

O bien, podemos comenzar a trabajar duro, como sociedad, para entregarles 
efectivamente un mundo mejor. Áreas verdes, bibliotecas generosas en libros, 
profesores mejor capacitados, colegios bien equipados, respeto por los escolares, 
preocupación en los hogares, integración positiva a la comunidad, apoyo en los 
desafíos que enfrentan, dignidad.  

Tómese 2 minutos para pensar sobre el presente y el futuro de nuestros pingüinos 
en Chile. Como sociedad tenemos la responsabilidad ineludible de preocuparnos de 
ellos. Abandonarlos a su suerte, cuando dejan de ser niños, es un crimen.  

Tal vez si el Gobierno de la señora Bachelet tomara la iniciativa podríamos 
comenzar a cambiar nuestra mentalidad. Si creamos conciencia de la importancia 
que significa el desarrollo de los pingüinos a lo largo de la adolescencia, sin duda 
estaremos en condiciones de imaginar una sociedad superior a la actual, más 
humana, más culta, más respetuosa, más solidaria, más eficiente, más 
responsable. La formación de un ser humano no se realiza a punta de clicks de un 
mouse en un computador de una tienda comercial o de algún ministerio.  

En todo caso, el hecho de que nuestros adorados pingüinos luchen por sus 
derechos es un síntoma positivo que indica que ellos no quieren ser del rebaño de la 
conformidad mediocre y autocomplaciente. Al contrario, se la están jugando por 
construir ellos mismos un futuro mejor, dado que los “mayores” no los toman en 
serio. Cuando se hablaba de la pérdida de ideales y motivos de lucha, ellos 
aparecen en esta década para decirnos: “no bajamos los brazos ni renunciamos a lo 
nuestro!”. Si nuestros pingüinos tienen que expresarse de estos modos, con 
protestas callejeras y tomas de colegios, no es porque quieran hacerlo. En verdad, 
honestamente, los “mayores” los han empujado a esa posición. Que sigan las 
protestas, que sigan las tomas de colegios, los pingüinos tienen derechos también.  

Nuestra sociedad tiene una “tarea para la casa”, que está en relación directa con la 
educación integral de los jóvenes del país. Los hombres de campo tienen la 
sabiduría para explicarlo: “las buenas siembras tienen buenas cosechas”. Así debe 
ser. La educación es labor de todos los sectores de la comunidad nacional. No es 
única y privativa responsabilidad del ministro de turno. Es un desafío permanente e 
irrenunciable que los “mayores” (les guste o no) asumen con la realidad nacional.  

Esta es la gran oportunidad histórica que tanto sueñan tantos líderes políticos, 
para demostrar las capacidades de manejo de gobierno que poseen. Dejar pasar 
esta oportunidad significa hipotecar seriamente el futuro del país, renunciar a 
mejores expectativas de calidad de vida para el grueso de la población. Por 
mientras, todos dormimos, soñando imágenes de consumo en alguna mega tienda 
comercial de Santiago de Chile. Por favor, no hagan ruido que los “mayores” 
duermen complacidos, entre el smog y la mediocracia.  

 
 
Más de mil detenidos dejan protestas estudiantiles en todo el país 
LT 10/05/2006 
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Al menos 1.042 detenidos fue el saldo de las protestas convocadas por los 
estudiantes de Enseñanza Media a nivel nacional, de acuerdo con el balance oficial 
del gobierno, informó el ministro del Interior Subrogante Felipe Harboe.
Los secundarios pretenden hacer notar al gobierno la necesidad de contar con un 
pase escolar sin límites de horario, inscripción gratuita para rendir la Prueba de 
Selección Universitaria (PSU) y una revisión seria de la Jornada Escolar Completa 
(JEC). 
Las protestas más violentas se produjeron en Santiago, donde según Harboe, hubo 
al menos 800 detenidos. 
En los incidentes, cuatro carabineros fueron heridos y se regustraron daños a a 
la propiedad pública y privada. Pasado el mediodía, 172 hombres y 130 mujeres 
habían sido aprehendidos, varios de ellos mayores de edad. 
“Aquí no se justifica la violencia, la violencia no es el camino y el gobierno respalda 
el accionar de carabineros (…) La diferencia entre ayer antes de esta manifestación 
y hoy después de esta manifestación los estudiantes tienen exactamente lo mismo 
que tenían antes, o sea no lograron nada”, dijo Harboe. 
 

 
 

 
 
En la Región Metropolitana el incidente más grave se registró cuando personal de 
Carabineros debió efectuar disparos al aire para controlar el intento de un grupo 
de estudiantes por interceptar un furgón policial en el que eran llevados algunos 
detenidos. 
El hecho ocurrió en las cercanías de la iglesia San Francisco, casi esquina de 
Alameda, donde fue posible encontrar en la calzada algunos casquillos de los 
proyectiles percutados. 
Los incidentes comenzaron esta mañana y se concentraron con mayor intensidad 
en el sector de Plaza Almagro. En el lugar, estudiantes secundarios que intentaban 
llegar al Ministerio de Educación se enfrentaron a piedras con Carabineros, lo que 
produjo la destrucción de mobiliario público y de autos que estaban estacionados. 
En medio de los disturbios, los manifestantes quebraron completamente los vidrios 
a cinco buses articulados del Transantiago e incendiaron basureros. 
El intendente metropolitano, Víctor Barrueto, informó que los principales daños 
causados por esta protesta se registraron en el Paseo Bulnes, cerca de Plaza 
Almagro. La autoridad indicó que siguen los disturbios en la Universidad de 
Santiago (Usach) y en el sector de Macul con Grecia. 
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Se estima que en la marcha, que no fue autorizada por la Intendencia 
Metropolitana, participaron más de dos mil estudiantes. 
 

……….  
  
Interponen recurso de protección 
El alcalde de Estación Central, Gustavo Hasbún, presentó ante la Corte de 
Apelaciones un recurso de protección a nombre de todos los alumnos de Estación 
Central y especialmente del Liceo 1 de Aplicación. 
La iniciativa legal busca "que no se siga discriminando en forma arbitraria a los 
escolares de nuestro país, tiene la finalidad que no vuelvan a ocurrir este tipo de 
situaciones, porque la Constitución Política de nuestro país no garantiza el derecho 
a la educación y por lo tanto las garantías constitucionales debieran ser 
modificadas y ése también es un tema que vamos a llevar al Congreso Nacional en 
el transcurso de la semana", dijo el edil. 
El recurso de protección busca asegurar la gratuidad del pasaje escolar en la 
locomoción colectiva, de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y realizar 
mejoras al sistema de Jornada Escolar Completa. 
 
 

Con 47 detenidos termina marcha de escolares al Mineduc 
LT : 26-04-2006 

 
 

Con 47 detenidos terminaron los violentos incidentes protagonizados por los 
estudiantes secundarios que esta mañana marchaban hasta el Ministerio de 
Educación (Mineduc) para reclamar por las versiones que en el Transantiago, 
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con la "tarjeta inteligente", sólo podrían ocupar el pasaje escolar dos veces al día 
y que si se movilizan más de eso tendrían que cancelar el boleto adulto. 

Los jóvenes se agolparon en el bandejón central de la avenida Bernardo 
O'Higgins con calle Teatinos, y produjeron alguna congestión en el tránsito 
vehicular dado que algunos permanecieron en la calzada norte. De hecho hubo 
desvíos en la locomoción colectiva. 

Cecilia Quiroga, estudiante de secundaria de un colegio particular 
subvencionado, manifestó que hay preocupación porque existe el rumor que los 
jóvenes no podrán ocupar más de dos veces el pase escolar en los nuevos buses, 
siendo que muchos deben desplazarse más de esa cantidad para llegar a su 
colegio y de vuelta a la casa, además de ir a la biblioteca o a hacer tareas en 
grupos a otro lugar fuera de las horas de clases. 

Otro joven dijo que los secundarios también están solicitando que el pase escolar 
sea gratuito para los que están en enseñanza media, tal como ocurre con los 
niños de básica que no pagan la locomoción, más aún ahora que existen los 12 
años de escolaridad gratuita obligatoria. 

También mostraron su preocupación porque presumiblemente subiría de precio 
el pasaje para ellos, y los escolares que están por egresar del colegio están 
pidiendo gratuidad para la inscripción en la Prueba de Selección Universitaria 
(PSU). 

Los jóvenes estaban esperando poder hablar con algún funcionario del Ministerio 
de Educación. 

RESPUESTA DEL MINISTERIO

El ministro de Educación, Martín Zilic, expresó que los dirigentes de los 
estudiantes que efectuaron la protesta fueron recibidos por un equipo técnico de 
la cartera, y acordaron una nueva reunión a las 15:00 horas de hoy en donde se 
evaluará su petitorio. 

Zilic dijo que el gobierno está absolutamente abierto al diálogo y a conversar 
sobre todos los temas y no se están fijando límites, agregando que otra cosa es lo 
que realmente el ministerio puede entregar y concordar con los jóvenes. 

El secretario de Estado expresó que se va a negociar con los jóvenes acerca de 
las restricciones al pase escolar y que el ministerio también va a conversar esto 
con la cartera de Transportes y otras reparticiones públicas que están 
involucradas en el tema. 

"Creemos que es importante la participación de todos los sectores para construir 
una propuesta lógica, organizada y sobre todo consensuada y compartida", 
subrayó Zilic. Agregó que los jóvenes siempre se han movilizado y que él también 
lo hacía cuando era estudiante. 

"Estamos pidiendo que lo planteen en forma organizada, en paz y las protestas 
con violencia no conducen absolutamente a nada y por eso el ministerio está 
abierto al diálogo y ha puesto todo el equipo técnico para conversar, no sólo con 
los secundarios, sino también con los universitarios", afirmó el ministro. 
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Intendencia se querella contra escolar que portaba arma de plástico en 
protesta 
LT 19/05/2006 
 
El intendente metropolitano, Víctor Barrueto, presentó una querella criminal por el 
delito de porte de arma de fuego, contra el menor que fue detenido ayer en Plaza 
Italia, mientras participaba en la protesta de los estudiantes secundarios. 
El joven de 15 años de edad, identificado con las iniciales C.D.F., fue formalizado 
ayer por el delito de porte ilegal de armas y municiones. 
Las imágenes capturadas por las cámaras de televisión descubrieron al joven, que 
es estudiante de segundo medio de un liceo industrial de Puente Alto, cuando 
disparaba al aire, desatando una nueva polémica acerca de las violentas 
movilizaciones protagonizadas por escolares en las últimas semanas. 
Las protestas registradas ayer dejaron un saldo de 702 detenidos a nivel nacional, 
566 de ellos en la Región Metropolitana. La acción legal fue presentada en el Octavo 
Juzgado de Garantía de Santiago. 
 

Estas imágenes han sido la tónica de las movilizaciones 
estudiantiles. 
 
EN LIBERTAD 
C.D.F., que fue dejado libre por el Octavo Juzgado de 
Garantía de Santiago, dijo que portaba una pistola “a 
balines, de plástico. No disparé, es mentira”. Agregó 

otro alumno le entregó el arma “para que la 
moviera en el aire y luego me dijo que se la pasara y 

nunca más lo vi”. 

que  

El menor aseguró que “todos los estudiantes deben seguir haciéndolo (protestar). 
Son derechos, todos lo deben hacer”. 
El estudiante deberá asistir a la institución de menores Pía Provis para recibir 
apoyo sicológico y firmar una vez al mes en la Fiscalía. 
En el tribunal también fue formalizado I.A.C., de 15 años, por el porte de arma 
blanca. Ambos escolares fueron detenidos por efectivos de Fuerzas Especiales y 
detenidos en la 19 Comisaría de Carabineros. 
 
 
Alumnos del Instituto Nacional deponen toma e inician paro indefinido 
LT.22/05/2006 
 
El gobierno se coordinará con los municipios y sostenedores de los establecimientos y apoyará las medidas que 
estos adopten. 
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Los estudiantes del Instituto Nacional, depusieron hoy la toma que 
comenzaron el viernes pasado y se proclamaron en paro indefinido. La nueva 
estrategia apunta a conseguir un reconocimiento público de las autoridades de las 
deficiencias que, a su juicio, tiene el sistema educacional. 
Los jóvenes descartaron, en principio, protestar en las calles y esperan la decisión 
del cuerpo docente, que definirá si apoya o no el paro estudiantil. 
En tanto, los estudiantes del liceo A-3, ex Confederación Suiza, siguen en paro, y el 
Liceo de Aplicación decidirá hoy si seguirá tomado el establecimiento. 
Al respecto, el secretario regional ministerial (seremi) de Educación, Alejandro 
Traverso, dijo a La Tercera Online  que el gobierno se coordinará con los 
municipios y sostenedores privados que administran los establecimientos, y 
apoyará las medidas que estos adopten. "A mí me parece bien que la toma se haya 
depuesto, me parece extraño que quieran perder clase, por lo tanto no veo cuál es el 
sentido de esa decisión". 
Traverso señaló que los temas puntuales "ya están resueltos (...) y los que han 
quedado sobre la mesa son temas de fondo que no se resulven de un día para otro", 
como las reformas a la jornada completa y el transporte gratuito, y destacó que 
estas movilizaciones están concentradas "estrictamente en Santiago, no porque no 
haya habido intentos en otras comunas; sí, pero los alcaldes han actuado con 
rapidez". 
 
DESALOJAN TOMA EN LICEO LASTARRIA 
Ayer por la noche llegó hasta el liceo José Victorino Lastarria un grupo de 12 
alumnos, que no pertenecían a la directiva, e intentaron "tomarse" el 
establecimiento.
El alcalde de Providencia, Cristián Labbé, se constituyó en el municipio a las 22:15 
horas de ayer domingo y luego de coordinarse con la Secretaria General de la 
Corporación de Educación y Salud y dirigentes del Centro de Padres y Apoderados, 
se cursó la orden para el desalojo.  
Carabineros detuvo a 12 escolares en esta acción, poniendo fin a las cinco horas en 
que el liceo estuvo bajo control de los estudiantes. 
Los alumnos fueron liberados tras verificar sus domicilios, ya que cometieron una 
falta y no un delito, explicó Carabineros. 
No obstante, la medida despertó las molestias de algunos apoderados y profesores 
del liceo, que se quejaron de la forma en que los estudiantes fueron sacados del 
colegio, y anunciaron que hoy verán las acciones a seguir. 
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Carabineros, en tanto, sostuvo que el ingreso al establecimiento se hizo en forma 
pacífica y que los alumnos salieron en forma voluntaria. 
La Municipalidad de Providencia informó que el liceo funcionará normalmente hoy 
en su jornada doble. 
 
 
 
Planteles públicos siguen en toma:  

Municipio evita desalojo y espera asamblea estudiantil  
XIMENA PÉREZ G. EM. 22 de mayo de 2006
 
Hoy los alumnos del Instituto Nacional y el Liceo de Aplicación decidirán, en 
reuniones paralelas, si "entregan" los recintos.  
 
Ayer, la Presidenta Michelle Bachelet fue enfática en su mensaje: condicionó el 
diálogo con los estudiantes secundarios al cese del "vandalismo, destrozos e 
intimidación". Y exigió que las ideas y reivindicaciones se plantearan "a cara 
descubierta". 
 
Pero de reformular la Jornada Escolar Completa, derogar la Ley Orgánica 
Constitucional de Enseñanza (LOCE) o hacer gratuitos el pase escolar y la PSU no 
se escuchó nada. 
 
"Conociendo a este Gobierno, y como se ha manifestado durante este último tiempo, 
esperábamos que se refiriera de esta manera, evadiendo el tema, dando demagogia 
pura con respecto a la educación. Es decir, no refiriéndose a los estudiantes 
secundarios que se están movilizando, y desviando el tema a lo que es el 
vandalismo", dijo Gonzalo Cabrera, presidente del Centro de Alumnos del Liceo de 
Aplicación, establecimiento que junto al Instituto Nacional seguirá "tomado" por los 
estudiantes. 
 
El primero "indefinidamente" y el segundo, por lo menos, hasta hoy a las 8. A esa 
hora, en ambos colegios se realizarán asambleas para decidir las acciones a seguir, 
pero Cabrera fue enfático en que el término de la toma depende de la solución que 
les propongan las autoridades. "No nos vamos a bajar. A menos que venga una 
autoridad a dialogar con nosotros. Que nos plantee una mesa de diálogo, que 
enfrente el tema, y no haga oídos sordos. Y si nos van a desalojar, nosotros vamos a 
resistir". 
 
Pero según Alexis Ochoa, director de educación de la Municipalidad de Santiago, no 
los van a desalojar. Al menos por ahora, ya que prefieren esperar la decisión que 
tome cada colegio. 
 
LASTARRIA 
 
DESALOJO: A las 2 de esta madrugada se desalojó a 13 estudiantes que se 
tomaron el Liceo Lastarria en Providencia, informó el alcalde Labbé. Hoy funciona 
normal. 
 
 
 

Estudiantes desafían a Labbé y vuelven a tomarse el liceo Lastarria 
La nación. 22 mayo 2006  
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El liceo de Providencia, que fue desalojado en la mañana por orden del municipio, nuevamente esta tarde fue 
ocupado por los estudiantes. En el Instituto Nacional depusieron la toma y en cambio optaron por un paro 
indefinido de actividades, mismo camino seguido por el Carmela Carvajal y el Confederación Suiza.  
 

 

Tras asambleas realizadas durante la jornada, los estudiantes del Liceo José 
Victorino Lastarria de la comuna de Providencia decidieron volver a tomarse el 
establecimiento, pese a la infructuosa ocupación de anoche.  

Cerca de las 16 horas, los alumnos del tradicional liceo reiniciaron el corte de los 
accesos y la instalación de sillas y mesas en las puertas del recinto en un abierto 
desafío a la autoridad edilicia, Cristián Labbé.  

El uniformado en retiro ordenó anoche el desalojo del establecimiento, luego que un 
grupo de alumnos optara por ingresar al lugar y tomárselo, emulando las 
ocupaciones de dos colegios emblemáticos, el Liceo de Aplicación y el Instituto 
Nacional.  

Pero a diferencia de lo ocurrido en la comuna de Santiago, donde el alcalde Raúl 
Alcaíno se ha mostrado más expectante, el municipio liderado por Labbé resolvió 
por la intervención policial. "No aguantaré que 2 ó 3 alumnos, que evidentemente 
representan a una minoría, agarren papa y se tomen los colegios”, dijo el edil a La 
Segunda.  

Anoche, primero se intentó que los estudiantes abandonaran el recinto 
pacíficamente, pero la respuesta de los jóvenes fue que no se moverían del lugar. 
Entonces, decidieron cortar el suministro de agua potable y electricidad del colegio 
y luego se pidió la intervención policial de la 19ª Comisaría.  

El desalojo se hizo efectivo a las 02:00 horas de esta madrugada, en forma pacífica 
y con doce detenidos que quedaron en libertad luego de la verificación de sus 
domicilios. "Si uno deja pasar este tipo de cosas o hace vista gorda, los alumnos 
después se suben por el chorro", afirmó Labbé para justificar la medida.  

Los puntos demandados por los estudiantes son el mejoramiento de la Jornada 
Escolar Completa y gratuidad para rendir la PSU y para usar el transporte público.  

Instituto Nacional depone toma  

Los estudiantes del Instituto Nacional, en tanto, decidieron en una asamblea 
celebrada esta mañana deponer la ocupación y de paso anunciaron que 
comenzarán desde hoy un paro indefinido. Por su parte, el liceo de Aplicación 
continúa con asambleas para definir si mantienen la toma del establecimiento, y en 
el Carmela Carvajal de Providencia y en el Confederación Suiza se pronunciaron por 
el paro de actividades.  

En el Instituto, el dirigente Matías Gómez señaló que la asamblea de estudiantes, 
que se reunió por dos horas a partir de las 08:00 de la mañana determinó levantar 
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la toma, agregando que se encuentran conversando con profesores y autoridades 
para entregar el establecimiento.  

La ocupación, según afirmó Gómez, se realizó en demanda a que el Gobierno haga 
un reconocimiento de que la educación pública ha sido un fracaso y que se 
produzca una revisión a fondo de la Ley Orgánica de Educación (Loce), además de 
la revisión de la Jornada Escolar Completa (JEC)  

Gómez agregó que mientras el Gobierno no haga el reconocimiento a estos aspectos, 
los alumnos del establecimiento continuaran en paro indefinido. 
 
Aplicación analiza su futuro  

En tanto en el Liceo de Aplicación, los estudiantes se encuentran a esta hora –
18:30 horas- reunidos en asamblea para definir si continúan con la toma, o la 
deponen en forma pacífica para iniciar, en cambio, un paro de actividades con el 
objetivo de abocarse a “jornadas de reflexión”.  

Durante la jornada, los alumnos organizaron un acto artístico en las afueras del 
recinto, con la organización de clases simbólicas en la calle, y se reunieron con 
profesores y el rector del establecimiento para concordar posiciones. De acuerdo a 
dirigentes del alumnado, los docentes han brindado su apoyo a las demandas de los 
estudiantes, tal como ha ocurrido en otros tradicionales liceos capitalinos, como el 
Instituto Nacional 
 
 
 
 
Alumnos del Lastarria vuelven a tomarse el liceo 
LT.  22/05/2006 
Los estudiantes habían sido desalojados por Carabineros durante la madrugada después de 
un fallido primer intento de toma. 
 

 
 
 
Menos de 24 horas después que un grupo reducido de 12 alumnos intentara 
tomarse el liceo José Victorino Lastarria y fueran desalojados por Carabineros, los 
estudiantes del establecimiento reiniciaron la toma del colegio. 
Luego de votar curso por curso las medidas a seguir, los escolares decidieron 
quedarse en las dependencias del liceo ubicado en la calle Miguel Claro, en la 
comuna de Providencia. 
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Se trata de la segunda vez que los estudiantes insisten con esta medida, luego 
que anoche lograran el control del liceo durante cinco horas. Sin embargo ese 
intento se vio fustrado después que el alcalde de Providencia, Cristián 
Labbé, ordenara interrumpir el suministro de agua potable y electricidad del colegio 
y luego pidiera la intervención policial. 
De esta forma, durante la madrugada, Carabineros detuvo a 12 escolares, los que 
fueron liberados tras verificar sus domicilios, ya que cometieron una falta y no un 
delito, explicó la policía. 
No obstante, la medida despertó las molestias de algunos apoderados y profesores 
del liceo, que se quejaron de la forma en que los estudiantes fueron sacados del 
colegio, y anunciaron que verán las acciones a seguir. 
Carabineros, en tanto, sostuvo que el ingreso al establecimiento se hizo en forma 
pacífica y que los alumnos salieron en forma voluntaria. 
En tanto los estudiantes del Instituto Nacional, depusieron la toma que comenzaron 
el viernes pasado y se proclamaron en paro indefinido. La nueva estrategia apunta 
a conseguir un reconocimiento público de las autoridades de las deficiencias que, a 
su juicio, tiene el sistema educacional. 
Los jóvenes descartaron, en principio, protestar en las calles y esperan la decisión 
del cuerpo docente, que definirá si apoya o no el paro estudiantil. 
En tanto, los estudiantes del liceo A-3, ex Confederación Suiza, siguen en paro, y el 
Liceo de Aplicación decidirá hoy si seguirá tomado el establecimiento. 
Al respecto, el secretario regional ministerial (seremi) de Educación, Alejandro 
Traverso, dijo a La Tercera Online  que el gobierno se coordinará con los 
municipios y sostenedores privados que administran los establecimientos, y 
apoyará las medidas que estos adopten. "A mí me parece bien que la toma se haya 
depuesto, me parece extraño que quieran perder clase, por lo tanto no veo cuál es el 
sentido de esa decisión". 
Traverso señaló que los temas puntuales "ya están resueltos (...) y los que han 
quedado sobre la mesa son temas de fondo que no se resulven de un día para otro", 
como las reformas a la jornada completa y el transporte gratuito, y destacó que 
estas movilizaciones están concentradas "estrictamente en Santiago, no porque no 
haya habido intentos en otras comunas; sí, pero los alcaldes han actuado con 
rapidez". 
 
 
 
Alumnos del Lastarria llegan a acuerdo con Labbé y deponen toma 
LT  22/05/2006 
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Los alumnos del Liceo José Victorino Lastarria 
bajaron la toma que iniciaron nuevamente esta 
tarde, a menos de 24 horas que un grupo reducido de 
12 alumnos intentara anoche tomarse las 
dependencias del colegio y fueran desalojados por 
Carabineros. 

 

Esta nueva medida de presión dio sus dividendos a 
los estudiantes, ya que tras negociar, será el propio 
alcalde de Providencia, Cristián Labbé, quien 
presentará sus demandas ante las autoridades del 
ministerio de Educación. 
Entre las peticiones de los secundarios se 
encuentra la reforma de la Jornada Escolar Completa 
(JEC), la gratuidad total de la Prueba de Selección 
Universitaria (PSU) y movilización liberada. 
 
TOMA FRUSTRADA

Se trató de la segunda vez que los estudiantes insisten con esta medida, luego 
que anoche lograran el control del liceo durante cinco horas. Sin embargo ese 
intento se vio fustrado después que el alcalde de Providencia, Cristián 
Labbé, ordenara interrumpir el suministro de agua potable y electricidad del colegio 
y luego pidiera la intervención policial. 
De esta forma, durante la madrugada, Carabineros detuvo a 12 escolares, los que 
fueron liberados tras verificar sus domicilios, ya que cometieron una falta y no un 
delito, explicó la policía. 
No obstante, la medida despertó las molestias de algunos apoderados y profesores 
del liceo, que se quejaron de la forma en que los estudiantes fueron sacados del 
colegio, y anunciaron que verán las acciones a seguir. 
Carabineros, en tanto, sostuvo que el ingreso al establecimiento se hizo en forma 
pacífica y que los alumnos salieron en forma voluntaria. 
En tanto los estudiantes del Instituto Nacional, depusieron la toma que comenzaron 
el viernes pasado y se proclamaron en paro indefinido. La nueva estrategia apunta 
a conseguir un reconocimiento público de las autoridades de las deficiencias que, a 
su juicio, tiene el sistema educacional. 
Los jóvenes descartaron, en principio, protestar en las calles y esperan la decisión 
del cuerpo docente, que definirá si apoya o no el paro estudiantil. 
En tanto, los estudiantes del liceo A-3, ex Confederación Suiza, siguen en paro, y el 
Liceo de Aplicación decidirá hoy si seguirá tomado el establecimiento. 
Al respecto, el secretario regional ministerial (seremi) de Educación, Alejandro 
Traverso, dijo a La Tercera Online  que el gobierno se coordinará con los 
municipios y sostenedores privados que administran los establecimientos, y 
apoyará las medidas que estos adopten. "A mí me parece bien que la toma se haya 
depuesto, me parece extraño que quieran perder clase, por lo tanto no veo cuál es el 
sentido de esa decisión". 
Traverso señaló que los temas puntuales "ya están resueltos (...) y los que han 
quedado sobre la mesa son temas de fondo que no se resulven de un día para otro", 
como las reformas a la jornada completa y el transporte gratuito, y destacó que 
estas movilizaciones están concentradas "estrictamente en Santiago, no porque no 
haya habido intentos en otras comunas; sí, pero los alcaldes han actuado con 
rapidez". 
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DIERON PLAZO DE UNA SEMANA A LA PRESIDENTA PARA QUE SE PRONUNCIE 

Secundarios exigen una comisión de educación al estilo reforma 
previsional 
Katerinne Pavez M. La nación. 23 de mayo de 2006 

El movimiento secundario da un giro en sus peticiones y radicaliza sus acciones. Los alumnos del Instituto 
Nacional, apoyados por otros liceos emblemáticos de Santiago, ahora exigen cambios de fondo en la 
educación. Piden un comité interdisciplinario que entregue soluciones reales y advierten que si no hay 
respuestas las marchas y tomas seguirán.  

 

Los alumnos del Instituto Nacional depusieron la toma pero amanecieron con más energía: 
mantendrán paro indefinido. Foto: Silvana Gutierrez 
 

El Instituto Nacional decidió deponer ayer la toma del establecimiento y continuar 
con un paro indefinido, por lo que entregaron el colegio a sus autoridades. En 
tanto, la situación de otros liceos emblemáticos es incierta: en el Liceo Lastarria de 
Providencia después de una toma, un desalojo, y una nueva ocupación, los 
estudiantes decidieron deponer las medidas tras una reunión con el alcalde 
Cristián Labbé a las 21 horas de ayer; el Liceo de Aplicación en Santiago resolvió 
continuar en toma, mientras que el Confederación Suiza está en paro y se anuncian 
medidas similares en el Carmela Carvajal.  

Esto, porque los secundarios continúan descontentos y en alerta, ya que dicen no 
haber recibido una respuesta satisfactoria de parte de la Presidenta Bachelet el 21 
de mayo. Julio Isamit, secretario general del Centro de Alumnos del Instituto 
Nacional, señaló que quieren discutir los temas de fondo: cambio de la Loce, (Ley 
Orgánica Constitucional de Educación), reforma a la Jornada Escolar Completa y 
del proceso de Municipalización.  

Para esto, pidieron formalmente el pronunciamiento de la Presidenta Bachelet y la 
creación de una comisión que involucre a profesores, alumnos, apoderados, 
parlamentarios y técnicos, al estilo de la comisión de reforma al sistema previsional.  

Isamit señaló que “de no recibir respuesta esta semana, el martes llamaremos a 
una marcha nacional”. Aseguró que la medida es apoyada por la totalidad del 
alumnado del instituto, además de los centros de alumnos del liceo Carmela 
Carvajal, Lastarria, Liceo de Aplicación y Liceo 7.  

En tanto, el Liceo de Aplicación decidió en la mañana de ayer continuar la toma, en 
espera de una asamblea que determine las acciones a seguir. Alrededor del 
establecimiento las cosas están en calma, aunque Carabineros vigila 
permanentemente el lugar. Esto, debido al posible desalojo, el que se produciría si 
el director o las autoridades municipales dieran la orden correspondiente.  
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Sin embargo, el municipio no quiere un desenlace violento. Alexis Ochoa, director 
de Educación de la Municipalidad de Santiago, precisó que existen medidas de 
fuerza posibles de aplicar, como la cancelación de la matrícula, pero el municipio 
no quiere usarlas y prefiere el diálogo con los secundarios. Al ser consultado si 
teme que esta sea una escalada de paros y toma señaló que “todo tiene un límite, 
pero por ahora no habrá reacciones violentas para acabar con el movimiento 
estudiantil... respetamos a nuestros alumnos”. Al parecer, al municipio no le 
importa perder entre nueve y diez millones de pesos diarios por concepto de 
subvención, ya que Ochoa señaló que “en estos temas, el dinero no es lo más 
importante”.  

Los institutanos recibieron el apoyo de sus profesores, según Guillermo Pérez 
Abusleme, presidente de la asociación que los reúne, quien señaló que “esto es una 
oportunidad para reflexionar sobre la calidad de la educación en Chile”. En tanto, la 
rectoría precisó que el establecimiento seguirá funcionando para aquellos que 
deseen asistir a clases. 
 
Aplicación sigue en toma 

Hasta el cierre de esta edición, el Liceo de Aplicación es el único establecimiento 
que continúa ocupado por sus estudiantes. Ayer, la asamblea definió mantener la 
movilización, pese a que se había barajado levantar la toma y convocar a un paro de 
actividades con el objetivo de abocarse a “jornadas de reflexión”.  

De acuerdo a dirigentes estudiantiles, la asamblea determinó por consenso que la 
ocupación no se levanta, argumentando que esta es una lucha constante y deben 
ser consecuentes con la movilización.  

De este modo, por la noche más de 150 alumnos del Aplicación siguieron 
manteniendo en pie la toma del recinto de calle Cumming. De acuerdo a dirigentes 
del alumnado, los docentes han brindado su apoyo a las demandas de los 
estudiantes, tal como ha ocurrido en otros tradicionales liceos capitalinos, como el 
Instituto Nacional. 
 
 
Tercer liceo en toma en Santiago 
LN Miércoles 24 de mayo de 2006 
Alumnos del Liceo Miguel Luis Amunategui se sumaron a tomas del Aplicación y el Cervantes. Liceo 7 de Niñas 
de Providencia comenzó un paro. Seremi de Educación dejó en manos de alcaldes eventuales desalojos 
 

 
 
A más de 20 mil subió la cifra de escolares secundarios movilizados en tomas o 
paros en Santiago, luego que esta mañana los alumnos del Liceo Miguel 
Amunategui de Santiago Centro ocuparon el establecimiento, mientras las niñas del 
Liceo 7 de Providencia concretaron su decisión de no ingresar a clases.  

 28

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



La toma del Amunategui, ubicado en la esquina de la calle del mismo nombre y 
Esperanza, se sumó a la que mantiene hace 5 días el Liceo de Aplicación de calle 
Ricardo Cumming y la que desde ayer asumió el Miguel de Cervantes, todos de la 
misma comuna y considerados como colegios “emblemáticos” por su antigüedad.  

La directora del recinto, Magaly Oyarzún, indicó que en conversaciones con los 
alumnos previo a la toma "tratamos de hacerles entender que no era la manera de 
expresar su molestia., que nosotros estamos en un país democrático, yo creo en la 
democracia, creo que conversando se solucionan los problemas, pero ellos me 
plantearon que las movilizaciones hacia fuera eran peligrosas para ellos, que 
carabineros actuaba y que por lo tanto ellos querían estar tranquillos en su 
colegio".  

En ese sentido, dijo la autoridad en diálogo con canal 13, que "uno tiene miedo a lo 
externo, a los delincuentes que pueden entrar al colegio, a la masa que de repente 
crea problemas, entonces yo le pido a los padres y apoderados de mi 
establecimiento, y de todo el país yo creo, que no manden a los chiquillos al 
colegio".  

"Nosotros vamos a estar en conversación permanente con nuestros jóvenes y ahí 
anunciaremos cuando el liceo depone la toma , así es que por el momento yo quiero 
decir a los papás que nuestros chiqullos van a estar cuidadsos, hay que cuidarlos, 
es nuestro futuro, son nuestros hijos", agregó.  

En tanto, en la comuna de Providencia cientos de alumnas del Liceo 7 de Niñas se 
instalaron a primera hora de hoy en la vereda frente al establecimiento al concretar 
un paro aprobado en primera instancia sólo para esta jornada.  

De este modo, la protesta con que los estudiantes exigen revisar la aplicación de la 
Jornada Escolar Completa, derogar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, 
gratuidad en la inscripción en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y mayores 
beneficios en el uso del transporte público, suma a tres colegios en tomas y 7 en 
paro.  

Junto a los ocupados Amunategui, Cervantes y Aplicación; en paro se encuentran 
el Instituto Nacional, el Barros Borgoño, el Confederación Suiza, de Santiago 
Centro; el Carmela Carvajal, el José Victorino Lastarria y el Nº 7, en Providencia, y 
el Vicente Pérez Rosales de Quinta Normal.  

El secretario regional ministerial de Educación, Alejandro Traverso, en diálogo esta 
mañana con radio Cooperativa, dejó en manos de los municipios eventuales 
medidas destinadas a acabar con las movilizaciones.  

"Esa es una decisión que tienen que tomar quienes son dueños de los 
establecimientos; nosotros, más allá de la discusión que eso merezca, no 
contratamos profesores, no administramos colegios, no tenemos tenencia de ningún 
establecimiento educacional de tal manera que cualquier situación que se de al 
interior de un colegio es de responsabilidad de los alcaldes y en esa línea hay 
alcaldes que han dado ejemplos claros de que ellos mandan en sus comunas", 
indicó.  

Con estas palabras Traverso aludió indirectamente al alcalde de Providencia, 
Cristián Labbé, quien dirigió personalmente el desalojo del Liceo Lastarria en las 
dos ocasiones en que fue tomado. 
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DEL ARCHIVO: 
 
HERBERT MARCUSE, SOBRE EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL  

(Herbert Marcuse entre el 5 y 9 de mayo de 1968, formula diversas declaraciones 
para el diario “Le Monde” y la revista “Le Nouvel Observateur”. A continuación parte 
de esas declaraciones del ideólogo del Mayo Francés.) 

"Como buen ciudadano, jamás he predicado la violencia. Pero creo seriamente que la 
violencia de los estudiantes no es sino la respuesta a la violencia institucionalizada 
de las fuerzas del orden. Me identifico con las motivaciones profundas de una lucha 
estudiantil que ataca no sólo a las estructuras perimidas de la Universidad, sino a 
todo un orden social, donde la prosperidad y la cohesión tienen por fundamento la 
incentivación de la explotación, la competencia brutal y una moral hipócrita". 
 
"Creo que los estudiantes se rebelan contra todo nuestro modo de vida, que ellos 
rechazan las ventajas de esta sociedad tanto como sus males, y que aspiran a un 
modo de vida radicalmente nuevo: a un mundo donde la competencia, la lucha de los 
individuos unos contra otros, el engaño, la crueldad y la masacre ya no tengan razón 
de ser. Un modo de vida que, para retomar las nociones de mi obra Eros y 
civilización, ponga realmente los instintos de agresión al servicio de los instintos de 
agresión al servicio de los instintos de vida y eduque a las jóvenes generaciones en 
vista a la vida y no a la muerte" 
 
 
__________________________________________ 
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