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SI EL GOBIERNO NO RESPONDE A SUS DEMANDAS  
Estudiantes secundarios llaman a paro nacional la próxima semana 
Katerinne Pavez M.  LN. 24 de mayo de 2006 

En una asamblea convocada anoche por los dirigentes de la Región Metropolitana, se acordó apoyar todas las 
formas de movilizaciones. Ya no es sólo la gratuidad de la PSU o el pase escolar lo que les molesta. Su objetivo 

es también de fondo: la mala calidad de la educación chilena.  
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Dejaron las capuchas en sus casas. Así podría resumirse el actual movimiento de 
paros y tomas en siete liceos emblemáticos de la comuna de Santiago. Sin actos de 
violencia e incluso con el apoyo de padres y profesores, los estudiantes están 
capitalizando un malestar de los que muchos se están haciendo eco. Ya no es sólo 
patear piedras, sino poner en la mesa el debate sobre los pilares del actual sistema 
educativo: la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), la Jornada Escolar 
Completa (JEC) y la municipalización.  

Los liceos de Aplicación y Miguel de Cervantes en Santiago, y el Liceo Industrial 
Vicente Pérez Rosales, dependiente de la Sofofa, en Quinta Normal, están tomados. 
Mientras, el Instituto Nacional, Carmela Carvajal, José Victorino Lastarria, Barros 
Borgoño y Confederación Suiza se encuentran en paro, informó Carolina del Pino, 
vocera de los secundarios tras una reunión anoche en el Liceo de Aplicación.  

Sin embargo, César Valenzuela, del Liceo Confederación Suiza, no descarta que 
más liceos -de un total de 67 que participan en la asamblea- se sumen a las 
movilizaciones.  

Los estudiantes están descontentos con lo que Julio Isamit, del Instituto Nacional, 
considera un hecho grave: “Creemos que el discurso de la Presidenta (el 21 de 
mayo) no tiene un problema de forma ni de fondo, sino que omitió un 
t%%FOTO1%ema importantísimo para nosotros, como son los problemas de los 
estudiantes secundarios”. Así, el dirigente piensa que lejos de apagar el 
movimiento, la actitud del Ejecutivo lo fortaleció aún más.  

Las reacciones no se han hecho esperar. La presidenta de la Comisión de 
%Educación de la Cámara, Carolina Tohá, señaló que “los parlamentarios de la 
Concertación venimos planteando estos temas desde hace mucho tiempo, y creemos 
que es necesario hacer reformas”. Por esto, sintonizó con las peticiones 
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estudiantiles, y se reunirá hoy, junto a otros parlamentarios, con los líderes del 
movimiento secundario.  

En tanto, el senador Camilo Escalona fue más radical al señalar que “la situación 
ha cambiado radicalmente como para hacer posible que odiosos enclaves, como 
esta Ley Orgánica de Educación, se puedan modificar y crear una nueva ley 
educacional”. El senador Ricardo Núñez ofreció al Parlamento como mediador en el 
conflicto, mientras organizaciones sociales diversas aprueban el movimiento, como 
el Colegio de Profesores.  

Sin embargo, los jóvenes saben que no pueden poner plazos drásticos. En el 
Instituto Nacional la idea se escucha por todos los pasillos: pedir al Gobierno que 
cree una comisión al estilo de la que existe para reformar el sistema previsional, 
que estudie y se haga cargo de los problemas de la educación chilena.  

Responde Bachelet  

La Presidenta de la República mantuvo su condena a los actos de presión, 
señalando que considera “curiosa” la postura de los estudiantes secundarios, en el 
sentido de pedir diálogo con medidas como tomas o paros. “Uno cuando está 
negociando no pega patadas por debajo de la mesa”, declaró. La Mandataria reiteró 
su voluntad de avanzar en los temas, aunque no se refirió a las peticiones en 
particular.  

Por su parte el Ministerio de Educación, dado que 
Zilic se encuentra en una gira  

por la IX Región, señaló en un comunicado que los 
temas expresados por los alumnos en torno a la 
JEC ya han sido enviados a los organismos técnicos 
correspondientes, en espera de que se reanude el 
diálogo.  

La Municipalidad de Santiago ha sido cauta e 
incluso el jefe del Departamento de Educación 
Comunal, Alexis Ochoa, señaló que las demandas 
escolares deben ser resueltas por el Gobierno y no 
por los alcaldes. “No nos compete a nosotros, 
porque la mirada de los alumnos está puesta en 
temas que son más globales”. Indicó además que Raúl Alcaíno, alcalde de Santiago, 
podría actuar como mediador del conflicto, así como quiso hacerlo Cristián Labbé, 
quien fue increpado por los estudiantes la noche del lunes, al tratar de deponer el 
conflicto en el Liceo Lastarria.  

 
El Liceo Carmela Carvajal se 

sumó ayer al paro. 

En regiones también se han generado tomas y paros. En la Octava Región un grupo 
de apoderados se tomó el establecimiento básico F-422 de Tomé y los secundarios 
de Valparaíso convocaron para hoy una marcha por el centro de la ciudad. 
 
 
Hitos del Movimiento de los estudiantes  secundarios. 
Envío Cleo  
 
 
2006 05 25 
 Los estudiantes iniciaron un movimiento antes del 1 de Mayo con 
algunas  manifestaciones, principalmente en Santiago, poniendo primero el enfasis 
en algunas reivindicaciones menores, como pasaje escolar gratuito y gratuidad para 
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rendir la PSU, junto con otros mas  El ministro de educacion les dijo que 
dialogaran, pero que de partida les decia que frente a la gratuidad en la PSU y la 
locomocion eso no estaba en discusion. Los estudiantes fueron a la calle en gran 
numero y ahi las movilizaciones se enturbiaron con gran cantidad de encapuchados 
que saquearon el centro de Santiago, con lo que las demandas quedaron de lado 
ante el vandalismo. El gobierno culpo a los estudiantes de los destrozos por no ser 
capaces de controlar las manifestaciones y cuando las demandas de los estudiantes 
parecia que iban a quedar tapadas por el vandalismo los jovenes cambiaron de 
tactica e intensificaron politicamente sus peticiones. Algunas cosas interesantes: 
Organicamente actuaron con un espiritu democratico que llego a la gente, al 
plantear que cada Liceo era una unidad autonoma y que no habia ni instrucciones 
centrales, ni politicas, ni gremiales. La discusion que ha empezado a darse en cada 
Liceo lleva a decisiones que van desarrollando un movimiento creciente de tomas de 
Liceos o acuerdos de paros indefinidos y que ademas han eliminado de un golpe a 
los encapuchados. El Liceo es de los estudiantes y nadie de afuera viene a imponer 
lo que ellos deben hacer (un poco el espiritu de los estudiantes recuerda  el 
documental "Actores secundarios"). Muchos profesores y apoderados se han 
sumado a los  estudiantes y las reivindicaciones se han hecho mas 
profundas: derogacion de la LOCE, termino de la municipalizacion de la educacion, 
revision de la ley de instruccion basica y media. La concertacion se encuentra 
sorprendida y un poco arrinconada. Propone una mesa de dialogo para lo cual debe 
detenerse el movimiento en desarrollo. Aqui los estudiantes han respondido con un 
argumento que ha resultado muy eficaz. Ellos han recordado que estuvieron 
dialogando todo el año 2005, que los estudiantes finalmente entregaron 50 puntos 
donde planteaban sus reivindicaciones y que sorpresivamente, en Diciembre, el 
Ministerio de Educacion suspendio el dialogo hasta Abril. Que antes de ir 
nuevamente a una  mesa de dialogo el gobierno debe pronunciarse sobre los 
planteamiento de los estudiantes y ahi veran si queda algo por negociar. La posicion 
de los estudiantes ha sido recibida con gran aceptacion y  hasta la iglesia llama al 
gobierno a atender las solicitudes de los jovenes muchas de las cuales son de una 
justicia evidente  
      El gobierno de Bachelet empieza a perder el cuarto de hora de gracia 
por el inicio del mandato por primera  vez de una mujer presidente, por que ante los 
diversos problemas que debe enfrentar, herencias de Lagos la mayor parte, 
responde frente a  muchos de ellos que son muy costosos. Lo que causa mas 
rechazo es la actitud cicatera frente a los evidentemente mayores ingresos por el 
precio del cobre donde el pricipal destino de los  mayores 35.000 millones de 
dolares de excedentes es ponerlos a interes en el extranjero y solo utilizar los 
intereses de estos (no mas de 170 millones) para resolver los problemas. 
        Pero no todo es critica. A pesar de problemas pendientes aun, la ley que 
legisla sobre la subcontratacion, aun cuando habra aun vetos aditivos negociados 
con la derecha, esta ya aprobada.   
 Juntos podemos no esta muerto. En esta etapa de compas de espera en 
que los Humanistas y otros pretendieron que se enfrascaran en una discucion 
sobre cuotas de poder en el Juntos podemos, el Partido opto por multiplicar 
sus contactos con quienes estuvierande acuerdo con los 5 pùntos presentados para 
apoyar a Bachelet. La manifestacion paralela a las actividades oficiales del 21 de 
Mayo y el llamamiento a celebrar el 1 de Mayo fue hecha, entre otros, 
principalmente por el Partido y la CUT  teniendo como plataforma los 5 puntos la 
ley que normaliza las subcotrataciones y por preservar los derechos de los 
trabajadores en la reforma de la prevision. Entre quienes firmaron su apoyo 
estaban varios  diputados. Con esto los  Humanistas se manifestaron de acuerdo en 
reactivar el Jjunto Podemos . 
                  Hasta aqui por ahora 
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2006 05 26 
Jorge 
             Un complemento de lo de ayer.  
 Hoy aparecieron a lo menos 50 Liceos tomados, muchos en provincia, el 
Eduardo de la Barra entre otros, y en Valparaiso no mas de un 10% de los 
estudiantes asistieron a clases.  
 El movimiento se esta extendiendo inconteniblemente. Hoy el gobierno, 
en una maniobra desesperada por controlar la situacion, ofrecio una mesa de 
dialogo sin limitaciones, aun cuando los Liceos sigan tomados, y los estudiantes 
piensan llamar a paro nacional para el Martes. M.Bachelet, que los ignoro, sin 
aludir a la educacion en el discurso del 21 de Mayo y trato a los estudiantes de 
actuar de mala fe y de dar puntapies por debajo de la mesa, reconocio hoy dia que 
se habia equivocado y que lo que debiera hacerse es una reforma total del sistema 
educativo. Diputados de la concertacion proponen formar una gran comision para 
que en un plazo de no mas alla de 90 dias se presente un proyecto que modifique la 
educacion en Chile y derogue la LOCE (Ley Orgánica Constitucional de la 
Educación). La gran debilidad del movimiento es su heterogeneidad (a la cabeza de 
los diversos centros de alumnos hay estudiantes de  izquierda, de la concertacion, 
muchos independientes y hasta de RN y la UDI) y la falta de una direccion clara, y 
lo que tiene desesperado al gobierno es ¿con quien negociar? ¿cual es la 
plataforma? La iglesia católica ha ofrecido mediar. En todo caso el respaldo 
nacional a los estudiantes es muy grande, pues de moros a cristianos hay consenso 
que la educacion es pésima y que asi no se puede seguir. 
         Hasta la proxima 
  
2006 05 30 
Jorge 
              El movimiento estudiantil sigue creciendo. Hasta aqui han logrado 
mantener un control pacifico  junto con ir desarrollandolo y masificandolo. Ya es 
claramente un movimiento nacional. Hoy, que debian dialogar con el Ministerio 
llegaron 150 delegados de provincia, invitados por el Ministro. El Ministro no 
aparecio, la subsecretaria dijo que no tenia una sala suficientemente grande para el 
dialogo y que tenian que hacer seleccion de representantes y los estudiantes se 
retiraron indignados. Mañana hay paro general. Se plegaron tambien los 
estudiantes de la Fech, los de las universidades de Santiago y en forma creciente 
los estudiantes de los colegios privados (Saint George, San Ignacio, Altamira, 
etc.). Pavez, hoy en dia finalmente saco la voz por el colegio de profesores en apoyo 
de los estudiantes               
                En una actitud diferente a la del Ministerio los dirigentes estudiantiles 
fueron recibidos por parlamentarios de la Concertacion y de la derecha los que 
reconocieron que el problema era real, que la educacion estaba en crisis y que 
estaban dispuestos a discutir la modificacion de la LOCE.  Ojo la derecha se esta 
aprovechando de la situacion para atacar al gobierno, para borrar su 
responsabilidad original en la implantacion del modelo y para velar que las 
eventuales modifica-ciones a las leyes de amarre de la educacion no modifiquen lo 
escencial . 
                 El gobierno de Bachelet se muestra con una incapacidad increible, y en 
realidad el problema se les escapa de las manos. Su actitud indolente se transforma 
en una provocacion para los estudiantes y el movimiento podria salirse nuevamente 
del marco en que ha ido creciendo y volver a las calles, a la presencia de los 
provocadores y a la represion de carabineros. La Concertacion aparece vacilante, 
cuando no dividida. La Democracia Cristiana  hoy dia saco una declaracion 
apoyando a los estudiante y a la vez al Ministro de educacion, que es DC. En el 
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resto de la Concertacion hay algunos diputados que reconocen la justeza del 
movimiento y la necesidad de modificar a fondo la educacion dentro de una actitud 
mas bien de estupor del resto de los partidos. Bachelet se muestra ofendida de 
que se dude de sus buenas intenciones para mejorar  la educacion. No veo que el 
Partido asuma aun la dimension politica del fenomeno aun cuando la Jota esta 
metida hasta el cogote en el movimiento y ha logrado hacer aparecer la modificacion 
de la LOCE como objetivo central, y que el regional Santiago del colegio de 
profesores desde el primer desde el primer momento ha estado con el 
movimiento. Sin embargo, este movimiento es mucho mas que un movimiento por 
los problemas de la educacion, él expresa finalmente todo el malestar que se ha ido 
acumulando por el deterioro en la calidad de vida que significa el modelo en el cual 
vivimos y se ve finalmente en los estudiantes un sector mucho mas creible  que las 
instituciones y los politicos. 
                    Hasta la proxima 
 
 
2006 05 31 
Jorge 
              En relacion al movimiento estudiantil, ayer se comenzaron a vivir quiza 
los dias que definiran hasta donde podra llegar este movimiento. Comenzaron 
finalmente las negociaciones con algunos puntos a favor de los estudiantes. 
Obligaron al Ministro de Educacion a dar la cara y a negociar directamente con una 
delegacion de 25 de ellos. Forzaron la negociacion en medio de un paro nacional de 
estudiantes secundarios (incluidos los de una fraccion significativa de colegios 
particulares) con la integracion masiva del Colegio de Profesores y de las principales 
federaciones de estudiantes universitarios  (incluida la Federacion de Estudiantes 
de la Universidad Catolica ) y de la  CUT. El dia en que comenzaron las 
negociaciones yo diria que salieron a la calle, en todo Chile, entre 
500.000 y 1.000.000 de personas. Los estudiantes en Valparaiso desfilaron desde la 
Plaza Sotomayor hasta el Congreso donde fueron recibidos por parlamenarios de 
todos los sectores en lo que La Estrella de Valparaiso titulo como "la mayor 
manifestacion de los ultimos 30 años". El punto negro o la  "verguenza para Chile " 
fue la actuacion de carabineros, especialmente de las Fuerzas Especiales en 
Santiago que reprimieron como en los tiempos de Pinochet. Tres periodistas de El 
Siglo presos, muchos otros periodistas golpeados, pateados en el suelo, sin contar 
como trataron a los cabros chicos. Hoy no habia dos opiniones y el Gobierno y 
Carabineros reconocieron que habia habido brutalidad y que se sancionaria a los 
culpables. 
     Las conversaciones se reanudan a mediodia despues que los 25 
estudiantes que participan en ellas evaluen con una asamblea de dirigentes 
nacionales los resultados de las conversaciones de ayer y fijen la tactica a seguir 
hoy en dia.  
 Parecera excesivo que te de estos detalles pero para los que vivimos en 
este pais con una democracia restringida, acostumbrados a que una elite politica 
decida entre cuatro paredes nuestra suerte esta cuasi democracia directa que 
utilizan los estudiantes constituye en si un hecho politico. Los dirigentes deben 
estar permanentemente dando cuenta a sus bases y sus representantes o voceros 
son revocables en cualquier momento.  
 Confirmame si estas recibiendo estos ultimos e-mail y si son utiles. 
Nunca se si me equivoque o no de direccion 
                   Hasta la proxima 
 
2006 06 01 
Jorge 
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           Hoy dia se vivieron los coletazos de la represion de ayer. Fueron 
destituidos de sus funciones el prefecto y subprefecto a cargo de las fuerzas 
especiales y separados temporalmente de sus funciones 8 carabineros que fueron 
identificados como los agresores. Hoy, muchos estudiantes optaron por quedarse en 
sus liceos fortaleciendo sus tomas y otros  se volcaron en el centro. Pero ahi se vio 
nuevamente que los estudiantes no tienen la capacidad de protegerse de las 
provocaciones y de los "encapuchados" que para mi son provocadores. Estos 
volvieron a destruir lo que encontraron a su paso. Queda claro en la practica cómo 
los provocadores y las fuerzas de la represion se potencian y esto es un problema a 
resolver.  
          Para acelerar el fin del movimiento (los jovenes se ven cansados. El 
permanecer demasiadas horas en conversaciones les limitan sus capacidades de 
orientar a los demas estudiantes) los jovenes con una audacia enorme le pusieron 
plazo al Ministro: O se llega a un acuerdo a más tardar el Viernes 2, o ellos llaman 
a un paro nacional "social", es decir, convocan a todos los sectores a paralizar.  
              Este es además un movimiento con suspenso, apasionante. 
            Hoy apareció públicamente M. Bachelet condenando la accion de 
carabineros. Ella habia citado al director general para que tomara las medidas que 
tomo. Dio publicas excusas a los periodistas. Pero se ve muy ligth, de poca 
envergadura. Como decian durante la campaña, no da el ancho. Yo creo mas bien 
que a ella se la eligió para administrar un pais que estaba recibiendo recursos 
extraordinarios, donde nadie se molestaba en reclamar y rumiaba para dentro 
todas sus frustraciones. Pero los cabros le cambiaron el pais y debe estar sufriendo 
mucho. Sus limitaciones arrastran a todo su gabinete y este gobierno esta 
resultando aun peor que el de Frei 
               Hasta mañana  ó hasta el viernes, dia en que con Osvaldo tenemos que 
ir a conversar con los estudiantes de la Facultad de Humanidades de la U. 
Valparaiso, que esta tomada (ojo! es una toma triestamental). 
  Hasta la próxima 
 
__________________________________________ 
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