
                                                                
 
 
 
Los estudiantes de la UC y el paro nacional  
Giorgio Jackson Drago  -  El Mercurio - 16 de Junio de 2011  
 
Señor Director: 
 
La mayoría de las carreras en la PUC han votado de manera democrática el paro de 
actividades. El ministro Lavín presenta a la luz pública una intención de diálogo y, a 
la vez, una intransigencia ante los estudiantes en paros o movilizaciones, 
argumentando que "en la calle no se logra nada". Mi opinión es que sucede 
precisamente lo contrario. 
 
En un principio, el debate en el "año de la Educación Superior" parecía bastante 
pobre, con medidas aisladas atacando distintas problemáticas; en fin, un debate sin 
"relato". En cambio, en la calle -a través de las movilizaciones ciudadanas- se ha 
logrado más de lo que yo esperaba, desde la profundización del debate hasta la 
unidad y consensos de sectores y visiones que probablemente no hubieran confluido 
en otro contexto. 
 
Por eso, mientras más me cuestiono las razones de un paro, más sentido les 
encuentro. Muchas veces avanzamos "como caballo de carrera", pero sin 
cuestionarnos en la dirección a la que nos estamos dirigiendo. Un paro no significa 
retroceder, sino todo lo contrario. Significa detenerse a reflexionar si el rumbo que 
llevamos es el que como sociedad civil le exigimos a nuestra democracia. Un rumbo 
que, hasta hoy, nos ha llevado al sistema educacional más segregado del mundo, 
donde las oportunidades reales las obtenemos unos pocos y no nos detenemos a 
reflexionar si las merecemos. Tampoco nos cuestionamos el para qué de la educación, 
o si es acaso justo que los más excluidos de la sociedad sigan heredando una situación 
que hoy, dadas las desigualdades estructurales de nuestro país, parece casi 
irreversible. 
 
Hacemos un llamado a la ciudadanía para no seguir indiferentes, para detenernos y 
reflexionar sobre cómo estamos reproduciendo lo que decimos ser injusto desde 
nuestros cómodos espacios de privilegio. Por eso, creo firmemente en el paro de hoy. 
 
Giorgio Jackson Drago 
Presidente Federación de Estudiantes Pontificia Universidad Católica de Chile 
 
 
  
176 Comentarios publicadosPosteado por: 
José Araya Pérez 
16/06/2011 08:54 
[ N° 1 ]  Para hacer tortillas hay que quebrar huevos.... aunque no todos se coman una parte de la 
tortilla. 
  



  
Posteado por: 
Claudio Guzman Merino 
16/06/2011 09:07 
[ N° 2 ]  Señor Jackson: 
 
Hace mucho tiempo, tal vez desde mi época de estudiante de la PUC en la época de cambios de la 
década del 60, que no veía una disposición tan clara y contundente de universitarios de la UC. Lo 
felicito. 
 
Cordialmente 
  
  
Posteado por: 
Luis Braulio Donoso Cortes 
16/06/2011 09:18 
[ N° 3 ]  Está archi demostrado que si se junta una masa crítica de personas y molestan al resto de la 
población lo suficiente como para llamar la atención, serán bien acogidos por la autoridad. Ahora 
bien, si lo anterior lo acompañamos por elementos extremistas y vándalos....mucho mejor! 
  
  
Posteado por: 
Andrés de la Cuadra Infante 
16/06/2011 09:19 
[ N° 4 ]  Señor Jackson 
 
Estoy 100% de acuerdo en que uno debe reflexionar sobre lo que hace y hacia donde va. 
 
Mi gran duda es que si un paro de estas características permitirá hacerlo. 
 
Las reflexiones se producen en un clima de diálogo y no a grito pelado o peleas callejeras. 
 
  
  
Posteado por: 
Benjamín Riquelme Oyarzún 
16/06/2011 09:23 
[ N° 5 ]  Sr. Jackson, desde muchos años atrás hay estudiantes que llaman a protestar y movilizan a 
otros para lo mismo. El resultado de lo logrado ha sido insatisfactorio para las nuevas generaciones 
de estudiantes. La sociedad continúa siendo poco equitativa, incluso, de acuerdo a las nuevas 
demandas pareciera que la sociedad está peor. Entonces, ¿qué pasó con los alumnos que 
protestaron por lo que creyeron injusto y luego de terminar su carrera entraron al mundo laboral? 
Tal vez se dieron cuenta que estaban equivocados, tal vez les gustó la sociedad actual, tal vez se 
sintieron amenazados si muchos entraban a competir un puesto de trabajo, tal vez lo hicieron solo 
para tener una proyección política partidista, tal vez lo hicieron para perder clases, tal vez lo hicieron 
para aprobar ramos que les eran difíciles y tal vez, solo algunos continuaron luchando por una mejor 
sociedad. Sr. Jackson, no debe ser generalista, tiene que identificar a quienes dirigirles la oración: 
"para detenernos y reflexionar sobre cómo estamos reporduciendo lo que decimos ser injusto desde 
nuestros cómodos espacios de privilegio." 
Espero que ud. Sr. Jackson, cuando egrese de su carrera y sea profesional, no se transforme en 
aquellos que ocupan "cómodos espacios de privilegio". 
 



Atte. 
  
  
Posteado por: 
Carlos Fernández Lores 
16/06/2011 09:25 
[ N° 6 ]  Que hubiera sido del caso de La Polar... 
 
si los clientes estafados se hubieran quedado callados y no hubieran reclamado... 
 
no sean hipócritas señores, el que no llora no mama... 
 
y la educación chilena, necesita cambios drásticos que el gobierno y el ministro todavía no asumen... 
  
  
Posteado por: 
Rodrigo Cuevas Arantxibia 
16/06/2011 09:47 
[ N° 7 ]  Cuántos veces hemos escuchado la misma cantinela, de cambiarlo todo, de refundar el 
sistema y otras macanas. Es cierto que son los jovenes los llamados a abrir debates y refrescar el aire 
de la comformidad,... 
Pero los que ya hemos vivido algo más vemos desde el balcón que la ruptura no existe, que vendrán 
nuevos dirigentes cada cierto tiempo a remover conciencias, pero que al final del día solo cambiarán 
los maquillajes pero nada más... 
att 
  
  
Posteado por: 
Felipe Andes Valdes 
16/06/2011 09:53 
[ N° 8 ]  Un paro es una forma antidemocratica de imponer una accion politica. 
Son decisiones tomadas en asambleas de fracciones de los involucrados y minorias militantes 
chillonas se imponen "funando" a los mas razonables. No hay ni reflexion ni la posibilidad de votar en 
el secreto de una urna. 
Finalmente aun si lograsen ser la mitad mas uno de los involucrados, normalmente no sobrepasan el 
20 por ciento, la imposicion al todo el resto de una representacion maximalista sigue siendo 
antidemocratica. 
El presbicitismo chavista es antidemocratico, la democracia o respeta a las minorias en lo esencial, o 
no es democracia. 
No sabemos de ninguna accion de los protestantes para influir en la politica, ni en las elecciones, solo 
se abstienen, mas aun ni siquiera se inscriben, y pretenden baypasear la estructura del estado 
chillando en la calle... Es tipico de una minoria que pretende privilegios mayores a los que 
corresponden a su numero. 
  
  
Posteado por: 
Jorge Roberto Mihovilovic Suarez 
16/06/2011 10:03 
[ N° 9 ]  Giorgio: 
Te aseguro que si yo hubiera recibido la porquería de educación que este país le está dando a sus 
jóvenes, ya habría quemado más de una escuela; ustedes no sólo tienen el derecho de protestar (de 
la forma más enérgica posible), tiene el deber de hacerlo porque son los principales afectados por un 



sistema educacional mediocre, excluyente y mercantilizado, que les ha sido heredado por las élites 
vergonzosas que nos dirigen. 
Por favor, "sean realistas, pidan lo imposible", porque sólo ustedes pueden hacerlo. 
  
  
Posteado por: 
Fernando Peña Urzua 
16/06/2011 10:16 
[ N° 10 ]  Felipe Andes Valdes 
16/06/2011 09:53 
[ N° 8 ]  
"Un paro es una forma antidemocratica de imponer una accion politica" 
 
 
Unas consultas don Felipe.... 
 
¿Sabe usted con certeza que están solicitando los estudiantes y el mundo de la educación en 
general? 
 
¿Qué significa para usted que muchos colegios emblemáticos, universidades públicas y privadas, 
Institutos y Centros de Formación Técnica adhieran al paro? 
 
¿Si considera ilegítima la forma de manifestar el descontento, de qué forma piensa se debe hacer? 
 
¿Piensa que la educación está bien y no requiere cambios? 
  
  
Posteado por: 
Jaime Iden  
16/06/2011 10:21 
[ N° 11 ]  Posteado por: 
Felipe Andes Valdes 
16/06/2011 09:53 
[ N° 8 ] 
 
cada vez que leo un posteo de Ud. esta ninguneando y considerando a todos minorias chillonas... 
ciclistas, homosexuales, clientes de la polar, estudiantes, ecologistas..  
 
me imagino que ud. vive en su burbuja acomodada donde no le importa nada lo que pase con el 
resto y en la que, obviamente, no le conviene que nada cambie 
 
sea mas solidario, mas empatico... la educacion en chile es lo mas segregada que existe y hacen bien 
los que reclaman en poner el grito en el cielo a como de lugar..  
 
mientras algunos puedan estudiar en el Grange e irse de viaje de estudios a Inglaterra mientras otros 
tienen compañeros vendiendo pasta base en el baño y salas que se caen a pedazos, nadie debiera 
estar indiferente.. y menos aun quedarse callado 
  
  
Posteado por: 
sergio feliu justiniano 
16/06/2011 10:25 



[ N° 12 ]  Tan segregado que hoy hay más de un millón de estudiantes en Universidades contra 
52.000.- de gobierno de Allende.- 
  
  
Posteado por: 
sr oreste assereto 
16/06/2011 10:27 
[ N° 13 ]  Si no me equivoco llevan decadas demonstrando y nada de resultados. 
No he leido nunca una propueuta sensata de los estudiantes. 
El sistema educacional Chileno hay que repensarlo completamente. Del Kinder al doctorado. Debe 
ser logico y fluido, de tal manera que los estudiantes puedan trabajar a partir de los 14 y despues 
reanudar estudios. No es mandatorio tener un doctorado a los 25. Puede ser a los 40 tambien. En 
Chile los jovenes no adquieren habilidades para trabajar. 
Y educacion gratis es un ideal que no se puede conseguir. Era gratis en la Union Sovietica: vea a 
donde llegaron, aunque unos pocos fueron austrnautas. Si los padres y apoderados no se sacrifican 
algo para educar a los hijos , el sistema no funcionara nunca. 
Falta un genio que piense un buen sistema!!! 
  
  
Posteado por: 
Fernando Peña Urzua 
16/06/2011 10:28 
[ N° 14 ]  Felicitaciones al presidente de la PUC. Es un lujo tener líderes de esta naturaleza, con un 
nivel de autocrítica envidiable. 
 
El paro de hoy, le dirá a la cúpula política lo mal que está la situación de la educación y es tiempo de 
cambiar estructuralmente el modelo. 
Esto no resiste más. 
  
  
Posteado por: 
Roberto Finat Díaz 
16/06/2011 10:32 
[ N° 15 ]  ¿Y, el Gremialismo? 
El Gremialismo, según parece, ahora solo atiende los negocitos personales de su "Cúpula, inepta o 
traidora", devenidos por la fuerza de los lustros en su Dueños.. 
 
  
  
Posteado por: 
Fernando Peña Urzua 
16/06/2011 10:36 
[ N° 16 ]  sr oreste assereto 
16/06/2011 10:27 
[ N° 13 ] 
 
Hay bastantes países donde las universidades son gratis. 
Sin ir más lejos, nuestros vecinos argentinos usan ese modelo. 
 
Si en otros lados funciona, ¿qué impedimento tenemos nosotros para no hacerlo? 
 



Cuando se toma la equivocada decisión de entregar el sistema en manos privadas, ya no hay vuelta 
atrás. 
Nos ha pasado con los servicios domésticos, con la salud, con los fondos previsionales, con la 
educación y otra multitud de sectores donde el estado ha dejado de hacer su pega, para abandonar a 
los ciudadanos a su suerte. 
Vivimos ahora cautivos de empresarios y un sistema que permite el rico lo sea aún más y el pobre 
entregue su vida endeudado del nacimiento a la muerte....y aún más porque las deudas persiguen a 
su descendencia. 
 
Y algunos aún se preguntan porqué las personas protestan!!! 
  
  
Posteado por: 
bruno peruzzo leischner 
16/06/2011 11:04 
[ N° 17 ]  Siempre he tenido duda respecto de lo interminable de los petitorios estudiantiles, siempre 
acompaños de una dialéctica casi clonada entre sus dirigentes, y cuanto retornan cumpliendo con sus 
deberes; sobre todo por el hecho de pedir la gratiudad absoluta para sus actividades, que en algunos 
itemes es casi una frescura e irresponsabilidad, conciderando otras necesidades sociales del país. 
Solo basta el ejemplo de aquellos egresados, muchas veces posicionados en sus profesiones, que no 
cumplen con el pago de sus créditos, que servirían para créditos de otros estudiantes; bueno, aquí 
también influye la idiosincrasia del Chileno. También estos actos y petitorios, son manipulados y 
contaminados por los estudiantes activista, más intrasigentes y radicales, los que generalmente son 
los que llevan la probocación, la batuta y la violencia delictiva con una clara inconsecuencia 
coyuntural política; y que ni siquiera reciben la amonestación de los propios dirigentes los que muy 
incoherentemente llaman a estas protestas, pacíficas. Creo que las demandas estudiantiles son, en el 
fondo y hasta cierto límite responsable, atendibles; pero tengo muchas dudas en la forma y la actitud 
conductal (irresponsable e irreverente) de muchos de sus actores.  
Atte. Dr. Bruno Peruzzo 
Académico 
  
  
Posteado por: 
Luis Hernán Parker  
16/06/2011 11:14 
[ N° 18 ]  Del columnista: 
"Un paro no significa retroceder, sino todo lo contrario. Significa detenerse a reflexionar si el rumbo 
que llevamos es el que como sociedad civil le exigimos a nuestra democracia." 
 
Bueno ya. Pero mejor reflexionar en finnes de semana y vacaciones de invierno, para no perder ni 
hacer perder el tiempo a nadien compadre, a nadien. 
 
Mejorar a quienes no acceden a la PUC, por ejemplo, no puede hacerse sin cambiar un sistema en el 
cual la PUC pierda estatus, que se acorten sus carreras, que para ser ingeniero primero haya que ser 
bachiller en el area, y que se triplique al menos la matricula. 
 
Estoy con PC emprestado, los tildes no me resultan 
  
  
Posteado por: 
Marcelo López C. 
16/06/2011 11:21 



[ N° 19 ]  Espero que este momento de reflexión que importa el paro se traduzca en propuestas 
concretas (costos, normas, responsabilidaes, plazos, etc) de parte del estudiando para así construir 
una solución a largo plazo.  
¡Suerte! 
  
  
Posteado por: 
Jorge Andrés Pérez Rossel 
16/06/2011 11:25 
[ N° 20 ]  La sociedad chilena está dominada por una casta de apitutados sin ánimo de cambio. Todos 
son parte de lo que yo llamo el “consenso de Santiago”, en que lo principal es no meterse donde otro 
está mamando. Ustedes los estudiantes son aire nuevo, lleno de oxígeno, que imprudentemente les 
están haciendo la vida un poco incómoda a estos señores tan “prudentes” que no le pisan a nadie los 
cayos. Ustedes son la esperanza para construir un chile desarrollado, sin elites corruptas, que 
confunden desarrollo con riqueza…en sus bolsillos. Los recursos del cobre son para formar el capital 
humano de Chile para poder construir un país que crece y genera riqueza con la cabeza, y no para 
que termine en las cuentas de una elite clientelista que no tiene nada que ofrecer para un desarrollo 
orgánico y sustentable. Chile no puede conseguir el desarrollo con un modelo segregacionista propio 
de países con estructuras sociales de castas. Los chilenos no podemos seguir subensiónando el lucro 
mientras nuestros jóvenes reciben una educación mediocre a manos de una elite tercermundista. Los 
felicito por su visión, que lamentablemente el “consenso de Santiago” y sus miembros no pueden 
concebir. 
  
  
Posteado por: 
sergio novoa venturino 
16/06/2011 11:30 
[ N° 21 ]  Felicitaciones Giorgio.... si las autoridades e instituciones correspondientes son 
SORDOMUDAS, la única alternativa es la presión con todo... 
 
En los sesentas en la PUC, además hubo que luchar contra la Iglesia presidida por Monseñor Silva 
Santiago !!!!!!!!! 
 
Además la representatividad de ustedes es del 100% , o sea de todos los centros de alumnos de la 
universidad... el salir a la calle o nó, es un tema personal...... 
  
  
Posteado por: 
lisandro contreras radic 
16/06/2011 11:33 
[ N° 22 ]  ¿Y los que prefieren estudiar? ¿Y los que tenemos obligatoriamente que ir al centro y 
exponernos a la debacle? Importamos un cuesco? 
  
  
Posteado por: 
Alvaro Enrique Ruy-Pérez Jordan 
16/06/2011 11:35 
[ N° 23 ]  Estos creen que están innovando.. ¡si desde hace décadas que en Chile se hacen paros! Y no 
hemos avanzado mucho. 
He leído (el resumen de) tus propuestas Giorgio, y a buena primara las comparto, pero ¿un paro? 
¡¡hoy no me querían dejar entrar a clases!! 



Si dices que "las oportunidades reales las obtenemos unos pocos y no nos detenemos a reflexionar si 
las merecemos", entonces ¡¡al menos entra a clase!! así al menos podrías optar a merecer la 
oportunidad que se te ha dado. 
  
  
Posteado por: 
sergio feliu justiniano 
16/06/2011 11:44 
[ N° 24 ]  Yo le pregunto a este Genio, que quiere Universidades gratuitas para todos, de donde va 
sacar Chile los veinte mil dólares anuales por estudiante para financiarlo, esto significan un millón 
multiplicado por 20.000.000.- es decir $20.000.000.000,- de dólares, si el genio me indica cómo se va 
hacer este financiamiento porque a simple vista habría que bajar el número de estudiantes o bien 
subir los impuestos en esa proposición, es decir tendríamos que ir a IVA de 50% o mas por ciento, 
francamente una barbaridad, los que ganas el mínimo dejarían de comer en 50%, es decir menos 
calorías por habitante, este petitorio revolucionario es a simple vista una ESTUPIDEZ, es preferible 
que se vayan al paraíso CUBANO, lo otro es estudiantes de educación básica con que plata los 
financiamos, es cierto el precio del CU esta alto, pero no da para tanto.-Chile ha avanzado con este 
sistem de 52.000.- Universitarios de ALLENDE a un millón, molesto para estrategia comunista pero 
certero, demos gracias de haber instituido un sistema de puertas abiertas en Educacion, no lo tiene 
Cuba, ni argentina, ni los EEUU.- 
  
  
Posteado por: 
guillermo andres barrientos naranjo 
16/06/2011 11:48 
[ N° 25 ]  Notable y lúcida carta. Felicitaciones 
Nuestro sistema educacional, tal cual, uno de los mas segregados del mundo. Nuestras Ues 
"estatales" mas prestigiosas , en el rango 450-400 del ranking (vs rango -100-150 de las UNAM, UBA, 
U.SaoPaulo), es decir, mucho mas caras (y segun los numeros) mas malas que las citadas, TODAS ellas 
gratuitas. Huelga decir, que en varios paises estas Ues, cuyo financiamiento dada su relevancia para 
el pais es responsabilidad del estado, "coexisten" con un sistema paralelo de Ues privadas que 
lucran. ¿Que es lo que pasa acá? ¿porqué no se puede?¿no que nuestra economía crece tan 
bien?¿que acaso no eramos un orgullo para Sudamérica?¿debemos celebrar siempre de la pomada 
que nos venden o reflexionar un poco al respecto? Muchos países a cuya situacion aspiramos se 
dieron cuenta hace rato que debían potenciar un fuerte sistema estatal de educacion, sin que ello 
impida el desarrollo de un sistema privado. Porqué hemos sido incapaces nosotros? Es realmente 
preocupante. Como profesional egresado de la chile y ciudadano de este país apoyo el movimiento. 
El ministro tiene la responsabilidad de convocar a un dialogo en vez de evitarlo solapadamente bajo 
sonrisas y la actitud de "pero si estamos dispuestos a hablar" (y no hacerlo), que diga DONDE y 
CUANDO, asi de simple. Saludos 
 
  
  
Posteado por: 
Ricardo Alfaro Briones 
16/06/2011 11:56 
[ N° 26 ]  Posteado por: 
sergio feliu justiniano 
16/06/2011 11:44 
[ N° 24 ]  
 
Don Sergio, una consulta nada que ver con el tema. 



 
Recuerdo que Sergio Hermógenes Feliu Justiniano posteo ayer, ¿Era Ud.?  
 
Pues ¿o Ud. tiene dos cuentas o hay alguien más...? 
 
Cordialmente 
  
  
Posteado por: 
S. Pérez P. 
16/06/2011 11:59 
[ N° 27 ]  Estimado GJD: 
Creo que como buen joven, careces de experiencia, al igual como tu similar CAmila Vallejo. Creo que 
como dirigentes, lo hacen bien en cuanto a tener el impulso y las ganas de resolver todo "de 
inmediato". Prero ya te irás dando cuenta que la vida no es así y menos funicona así, por presión e 
imposición. La vida actúa por convencimientos, por acuerdos, por mantener un diálogo entre 
personas que se escuchan, se respetan, se comprenden y buscan soluciones y no problemas. 
Si analizamos el tan manoseado término "democracia", veremos que ésta se define como "Doctrina 
política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno" y también como "Predominio del 
pueblo en el gobierno político de un Estado".  
Ahora bien, las democracias modernas no pueden funcionar con "todo" el pueblo queriendo 
gobernar y es por eso que se eligen los representantes del pueblo para que ellos intervengan en su 
representación. 
Y aquí tenemos el primer problema, que debemos solucionar: Que la clase política, a quienes el 
pueblo ha elegido libre y soberanamente los represente, no hacen lo que por mandato deben 
realizar: Representar fielmente las inquietudes del pueblo. Es por eso, y válidamente quizás, quienes 
no se ven representados, deben salir a las calles para que los escuchen.  
Ojo, que aquí viene lo segundo por solucionar: Que esta salida sea RESPONSABLEMENTE llevada a 
cabo y que alguien se responsabilice, cosa que ninguno de Uds. quiere asumir con este compromiso. 
Sin ir más lejos, en la enbtrvisata de esta mañana que le hizo TVN a CAmila Vallejo y tú estabas a su 
lado, desligó total responsabilidad y es más, le echó toda la culpa a carabineros. Yo creo que ni ella se 
cree tal falacia. 
 
...continúa... 
  
  
Posteado por: 
S. Pérez P. 
16/06/2011 12:01 
[ N° 28 ]  ... sigue... 
Tercero por solucionar: Cuando busques una solución, tienes que ser claro en lo que deseas que se 
solucione y ser consecuente con ello. Fíjate que Uds. mismos hoy señalan que esto se viene 
arrasatrando por 30 años y critican a este gobierno, que lleva sólo 15 meses, que dé solución a todos 
sus planteamientos. Esto por un lado. Por otro, mezclan una serie de "entuertos" por decirlo así, ya 
que se mezcla lo de la Enseñanza MEdia, la Educación Superior (en cuanto curriculo) y también con lo 
de "lucro" (que Camila Vallejo no supo explicar qué es lo que entendía con ese slogan en la entrevista 
que tuvo en Tolerancia Cero), se mecla lo de los trabajadores, la salud, etc., etc., etc. Mi estimado 
GJD, así es poco lo que se irá logrando, máxime que algunos temas están por el buen camino (eso 
espero) como lo es lo de la Enseñanza Media. Por otro lado el Ministro de Educación les ha ofrcido un 
diálogo a la Educación Superior, que Uds. representan, pero se niegan a dialogar. Es pues un diálogo 
de "sordos". 



Cuarta solución pro encontrar: No se mezclen con los comunistas, mira que yo también fui 
estudiante universitario y sé como actúan. Al principio, van por delante, perol uego se van "atrasito" 
y dejan a los de la delantera con todos los problemas. Y esto no ha cambiado. Si no me crees, 
consulta a los que fueron estudiantes en los años 1968 al 1970, entre ellos los Tomic, con quienes fui 
copmpañeros de varios ellos. 
Me parece bien que te cuestiones frente a los paros. Yo también a veces les encuentro "sólo algo" de 
razón, pero a la larga, no los justifico. Por todo lo negativo que ellos conllevan. 
 
... continúa... 
  
  
Posteado por: 
S. Pérez P. 
16/06/2011 12:01 
[ N° 29 ]  ... sigue y final: 
 
Yo también tuve hijos estudiando y me queda la menor en la Universidad y no creas que no hemos 
tenido pronblemas por pagar la matrñuicula y la mensualidad, sin poder acceder al "famoso" crédito 
universitario (gracias a Dios a lo mejor, pues de lo contrario estaría más endeudado todavía) y con 
esfuerzo, congelamiento de un año y otras penurias estamos saliendo adelante con su carrera.  
De modo que conozco el tema y sé lo que te estoy comentando. 
Creo válido lo que señalas, pero te insisto: Les falta experiencia. Recuerda:"Más sabe el diablo por 
viejo, que por diablo". 
Sinceramente, espero que se encuentren soluciones a todos sus planteamientos. Pero mi amigo, 
hagan todo con seriedad y no se dejen manipular por ciertos entes politiqueros archi conocidos. 
Sólo así la ciudadanía los apoyará, como así lo solicitas. 
Si los llamaron a dialogar, vayan a dialogar y lleven myuy claro sus planteamientos y por ESCRITO y 
eso mismo lo dan a conocer a los medios de comuncación, para que tampoco haya tergiversaciones 
de lo planteado. 
Éxito en sus movimientos "responsables". 
 
  
  
Posteado por: 
Pavel O. Sukhoi  
16/06/2011 12:08 
[ N° 30 ]  este joven Jackson...irá a desfilar hoy haciendo el Moonwalk? La mayoría de los 
'estudiantes' van a destruir el mobiliario urbano, a atacar a transeúntes y carabineros y después se 
van a ir a vitrinear a los Mall...¿qué se viene ahora? ¿marcharán contra el lucro en la venta de 
zapatillas? 
  
  
Posteado por: 
guillermo andres barrientos naranjo 
16/06/2011 12:12 
[ N° 31 ]  Ahora bien, imaginemos U estatal gratis...como los puntajes mas altos provienen de 
mejores (y mas caros colegios), quienes tienen más entrarian gratis en las instituciones mas 
prestigiosas (porque pesa mucho mas el carton de la chile o la cato que el de varias instituciones 
privadas dudosas, no todas pero varias) y quienes recibieron una educacion mas pobre (menos 
recursos) tendrían que pagar Ues privadas con aranceles carisimos. ¿Como manejar aquello? Pues 
claramente se precisa CALIDAD en la educación basica y media. Que se garantice la MEJOR educacion 
posible en el sector publico, capaz de competir con la privada. En La educacion basica-media, ocurre 



un poco al reves de las universidades, el prestigio y la calidad estan en el sector privado. Es un tema 
Muy Complejo. La educacion publica está fuera de la competencia. Y eso no puede seguir siendo así. 
Es URGENTE priorizar recursos a éste segmento del sistema de educacion chileno. 
Es facil criticar desde el PC que la forma de manifestarse sea mediante un paro. ¿pero sino, como 
hacerlo? ¿que todos escribamos sobre nuestras inconformidades al diario mientras trabajamos o 
estudiamos? Saludos! 
  
  
Posteado por: 
guillermo andres barrientos naranjo 
16/06/2011 12:12 
[ N° 32 ]  Ahora bien, imaginemos U estatal gratis...como los puntajes mas altos provienen de 
mejores (y mas caros colegios), quienes tienen más entrarian gratis en las instituciones mas 
prestigiosas (porque pesa mucho mas el carton de la chile o la cato que el de varias instituciones 
privadas dudosas, no todas pero varias) y quienes recibieron una educacion mas pobre (menos 
recursos) tendrían que pagar Ues privadas con aranceles carisimos. ¿Como manejar aquello? Pues 
claramente se precisa CALIDAD en la educación basica y media. Que se garantice la MEJOR educacion 
posible en el sector publico, capaz de competir con la privada. En La educacion basica-media, ocurre 
un poco al reves de las universidades, el prestigio y la calidad estan en el sector privado. Es un tema 
Muy Complejo. La educacion publica está fuera de la competencia. Y eso no puede seguir siendo así. 
Es URGENTE priorizar recursos a éste segmento del sistema de educacion chileno. 
Es facil criticar desde el PC que la forma de manifestarse sea mediante un paro. ¿pero sino, como 
hacerlo? ¿que todos escribamos sobre nuestras inconformidades al diario mientras trabajamos o 
estudiamos? Saludos! 
  
  
Posteado por: 
guillermo andres barrientos naranjo 
16/06/2011 12:12 
[ N° 33 ]  Ahora bien, imaginemos U estatal gratis...como los puntajes mas altos provienen de 
mejores (y mas caros colegios), quienes tienen más entrarian gratis en las instituciones mas 
prestigiosas (porque pesa mucho mas el carton de la chile o la cato que el de varias instituciones 
privadas dudosas, no todas pero varias) y quienes recibieron una educacion mas pobre (menos 
recursos) tendrían que pagar Ues privadas con aranceles carisimos. ¿Como manejar aquello? Pues 
claramente se precisa CALIDAD en la educación basica y media. Que se garantice la MEJOR educacion 
posible en el sector publico, capaz de competir con la privada. En La educacion basica-media, ocurre 
un poco al reves de las universidades, el prestigio y la calidad estan en el sector privado. Es un tema 
Muy Complejo. La educacion publica está fuera de la competencia. Y eso no puede seguir siendo así. 
Es URGENTE priorizar recursos a éste segmento del sistema de educacion chileno. 
Es facil criticar desde el PC que la forma de manifestarse sea mediante un paro. ¿pero sino, como 
hacerlo? ¿que todos escribamos sobre nuestras inconformidades al diario mientras trabajamos o 
estudiamos? Saludos! 
  
  
Posteado por: 
Jorge Andrés Pérez Rossel 
16/06/2011 12:17 
[ N° 34 ]  Posteado por: 
S. Pérez P. 
16/06/2011 11:59 
[ N° 27 ] 
 



No pude pasar de su línea donde le recuerda al autor de la carta que no tiene experiencia. Que 
paternalismo más absurdo y fuera de lugar. Sólo en Chile en una elite donde la endogamia ha dejado 
secuelas devastadoras puede alguien empezar una carta así. Por favor, el señor Jackson no es un 
peón de fundo, para que le dicte cátedra sobre su falta de experiencia. ¿Sabe quienes no tenían 
experiencia? Los chicago boys. 
 
  
  
Posteado por: 
Miguel Angel Lopez 
16/06/2011 12:25 
[ N° 35 ]  Posteado por: 
sergio feliu justiniano 
16/06/2011 11:44 
[ N° 24 ] 
 
Antes de opinar tan categoricamente le sugiero entender bien lo que proponen los estudiantes y si 
no lo sabe, instrutase un poco antes de opinar. Saludos 
  
  
Posteado por: 
Jorge Andrés Pérez Rossel 
16/06/2011 12:25 
[ N° 36 ]  Posteado por: 
lisandro contreras radic 
16/06/2011 11:33 
[ N° 22 ] 
 
Sí, para lo que está en juego usted importa un cuesco. 
 
  
  
Posteado por: 
Christian Ebner  
16/06/2011 12:43 
[ N° 37 ]  Sigan adelante! 
  
  
Posteado por: 
Felipe A. Correa W. 
16/06/2011 12:43 
[ N° 38 ]  Que vivan los estudiantes, 
jardín de las alegrías! 
Son aves que no se asustan 
de animal ni policía, 
y no le asustan las balas 
ni el ladrar de la jauría. 
Caramba y zamba la cosa, 
¡que viva la astronomía! 
 
¡Que vivan los estudiantes 
que rugen como los vientos 



cuando les meten al oído 
sotanas o regimientos. 
Pajarillos libertarios, 
igual que los elementos. 
Caramba y zamba la cosa 
¡vivan los experimentos! 
 
Me gustan los estudiantes 
porque son la levadura 
del pan que saldrá del horno 
con toda su sabrosura, 
para la boca del pobre 
que come con amargura. 
Caramba y zamba la cosa 
¡viva la literatura! 
 
Me gustan los estudiantes 
porque levantan el pecho 
cuando le dicen harina 
sabiéndose que es afrecho, 
y no hacen el sordomudo 
cuando se presenta el hecho. 
Caramba y zamba la cosa 
¡el código del derecho! 
 
Me gustan los estudiantes 
que marchan sobre la ruina. 
Con las banderas en alto 
va toda la estudiantina: 
son químicos y doctores, 
cirujanos y dentistas. 
Caramba y zamba la cosa 
¡vivan los especialistas! 
 
Me gustan los estudiantes 
que van al laboratorio, 
descubren lo que se esconde 
adentro del confesorio. 
Ya tienen un gran carrito 
que llegó hasta el Purgatorio 
Caramba y zamba la cosa 
¡los libros explicatorios! 
 
Me gustan los estudiantes 
que con muy clara elocuencia 
a la bolsa negra sacra 
le bajó las indulgencias. 
Porque, ¿hasta cuándo nos dura 
señores, la penitencia? 
Caramba y zamba la cosa 
¡Qué viva toda la ciencia! 
 



Violeta Parra 
  
  
Posteado por: 
Roberto Ibarra Alvarez 
16/06/2011 12:44 
[ N° 39 ]  Señor Jackson 
 
Le felicito por su claridad, y comparto su postura. 
 
Sólo le exigiría a los que convocan al paro, que tomen medidas para que durante las marchas su 
movimiento no degenere en vandalismo y delincuencia como muchas veces ocurre, y que termina 
por perjudicar las buenas intenciones ya que toma protagonismo el hecho policial en desmedro de lo 
importante que originó el paro y la marcha. 
  
  
Posteado por: 
Mauricio Botello Nieto 
16/06/2011 12:49 
[ N° 40 ]  Creo que el que no está de acuerdo con lo que dices tú Giorgo, vive en una búrbuja 
privilegiada y cómoda o está en otro país. 
 
Para los que critican estas movilizaciones y dicen que no se logra nada, es cuestión de recordar algo 
de la historia humana para ver si es así. 
 
Con movilizaciones los primeros esclavos que vivieron siglos anteriores a Cristo pudieron ganar su 
libertad,  
 
con movilizaciones un 1º de mayo de 1886 en Chicago; trabajadores se paralizaron y dieron su vida 
para exigir 8 horas de trabajo;  
 
con movilizaciones a finales del siglo XIX y comienzos del XX los trabajadores chilenos del salitre y 
otros minerales exigieron que les pagaran con dinero real y no con fichas plásticas, hubieron varias 
masacres entre ellas la del colegio Santa María de Iquique donde hombres, mujeres y niños fueron 
ametrallados por pedir algo que era lo justo. 
 
Es decir hoy todos tenemos días de descanso, 8 horas diarias de trabajo, salarios pagados en plata 
real, y un largo etc. porque nuestros antepasados se movilizaron para lograr aquello. 
  
  
Posteado por: 
Jaime Alvarez Calvo 
16/06/2011 12:50 
[ N° 41 ]  El autor de la carta dice que en la calle "se ha profundizado el diálogo"...de qué estamos 
hablando Sr. Jackson, qué diálogo puede existir cuando hay una masa de gente gritando puras 
consignas, slogans y frases políticamente correctas que nadie ha logrado plasmar en ideas, 
argumentos o en propuestas concretas...de hecho, me gustaría escuchar a alguno de estos líderes 
estudiantiles explicando de manera clara y práctica qué es lo que están pidiendo...creo que es 
responsabilidad de ustedes, los líderes de los estudiantes, lograr que haya una comunicación 
efectiva, para lo cual deben dejar de repetir slogans y consignas populares y "amojonar" sus 
planteamientos, o sino ¿qué clase de dialogo de sordos pretenden fomentar? 



La verdad es que lo que se ve ahora, es un grupo de estudiantes que ni siquiera sabe qué 
quiere...Camila Vallejos es un claro ejemplo de ello: puras consignas y frases-propaganda, pero harto 
poco fondo en sus planteamientos. 
  
  
Posteado por: 
Juan Carlos Calderón Bravo 
16/06/2011 12:53 
[ N° 42 ]  Giorgio, 
 
Desde los tiempos de nuestro padres, pasando por hermanos mayores y generaciones más antiguas, 
se ha llamado a paro y a movilización en la calle... 
 
Sin embargo, hay viejo adagio que señala que si sigues haciendo lo mismo, entonces conseguirás lo 
mismos resultados que ya hayas conseguido... 
 
Difiero contigo, no hay propuestas de fondo por parte de los estudiantes, y estimo que no se han 
aprendido las lecciones del pasado...de seguir con tu criterio, problablemente verás a tu hijo y al mío, 
haciendo lo mismo...protestando en la calle...cuando tu ya no quieras hacerlo... 
 
Se debe cambiar la exigencia de DERECHOS, por la presentación de DEBERES...esa es la real 
responsabilidad que te atañe a ti como estudiante privilegiado y a mi como profesional ya formado... 
 
Saludos... 
  
  
Posteado por: 
G Pérez 
16/06/2011 12:53 
[ N° 43 ]  Giorgo, 
 
tu argumento es extraordinariamente claro, acertado, y solidario. Muchos en la PUC han preferido no 
mirar para el lado e ignorar un problema que claramente tiene origen estructural. Por lo mismo, mis 
felicitaciones, y espero que toda esta presion social genere las bases de una reflexion fructifera para 
el bien de todos. 
  
  
Posteado por: 
Aldo gherardelli Maurer 
16/06/2011 12:59 
[ N° 44 ]  Sr. Jackson...perdón...no creo que me entienda si me dirijo asi a ud. 
Oye gallo...corta tu cháchara...hasta cuando te vai en la vola cuática..ya te cacharon en el Pc. que eri 
mino y teni una recachá de gente en tu Faceb. y que tu twiter es bacán. 
Omito las faltas de ortografía y las groserías Universitarias....ya que hace tiempo que sali de la U y 
aprendi del mundo real. 
El PARO..la MOVILIZACION...la LUCHA..esas son las mismas palabras que escuchaba en mi 
Universidad hace mas de 40 años. 
Quien les dijo a uds. que se pueden tomar el cielo por asalto¿¿¿ 
Ayer veia a tus "congregados" lesionar con una lanza a un caballo de Carabineros. Sabías tu que en 
las guerras antiguas por nobleza se respetaba a los animales y se consideraba que no debian ser 
heridos. Me refiero a una antiguedad que excede el año 1973...ya que al parecer a uds. no les da el 
cerebro para ver más atrás. 



Terminen con sus pataletas de cabro mal criado . Están pidiendo juguetes muy caros y como no 
saben jugar con ellos, terminan haciéndolos pedazos ( yo quede esa Univesidá, yo quede esa Empesa, 
ese Paí e pa mi) 
Como corolario termino diciéndoles que, con estas actitudes de vándalo y rapero al peo, sólo logran 
que las Universidades , Institutos y Colegios privados tienen cada día mas alumnos y, a esos, fíjate tu, 
no los pueden controlar (Efecto contrario al que ud. al parecer buscan) 
Shao loco madura y trata de hacer un esfuerzo racional, ya que la comunidad no tiene la culpa si a los 
14 no te compraron el juguete que querías. 
  
  
Posteado por: 
Brayatan Soto Soto 
16/06/2011 13:00 
[ N° 45 ]  "parar es avanzar" 
 
"War is peace, Freedom is slavery, Ignorance is strength" (1984) 
  
  
Posteado por: 
Fernando Peña Urzua 
16/06/2011 13:04 
[ N° 46 ]  sergio feliu justiniano 
16/06/2011 11:44 
[ N° 24 ]  
"de donde va sacar Chile los veinte mil dólares anuales por estudiante" 
 
 
Si fuera tan amable indicar como llega a esa cifra se lo agradecería, porque no calza para nada con la 
realidad y está lejos del costo del plantel mas caro de Chile. 
  
  
Posteado por: 
Andrés García Jorquera 
16/06/2011 13:10 
[ N° 47 ]  Grande Giorgio!!! 
 
 
Ustedes tienen la voluntad y el cuero para hacer de Kamikazis suicidas que van una y otra vez de 
cabeza contra el muro sin que éste se mueva un cm. 
 
Y el muro de ahora está más duro que nunca compadre, eso lo saben mejor que nadie porque están 
negociando directamente con el gato que cuida la carnicería. 
 
Nadie sabe el final de ésta película, pero torcerle la mano al negociado no le veo por dónde. Menos 
en éste gobierno. 
 
 
Pero como se dice, la fé es lo último que se pierde. 
 
 
¡¡Cuchara, cuchillo, ánimo chiquillos!! 
  



  
Posteado por: 
Alejandro Miranda  
16/06/2011 13:10 
[ N° 48 ]  Ciertamente todos tenemos derecho a pataleo, pero de buenas maneras, destrozar el 
comercio y la infraestructura pública así como lanzarle bombas incendiarias a carabineros no es 
correcto. 
 
Comparto el fondo de la carta y la solidaridad que plantea un dirigente de una universidad privada (la 
que a través de sus empresas reconoce perseguir fines de lucro) que se muestra preocupado de la 
educación pública. 
Espero haya hecho llegar sus demandas a los dueños de la institución de la que preside la federación 
de estudiantes. 
  
  
Posteado por: 
Aldo gherardelli Maurer 
16/06/2011 13:18 
[ N° 49 ]  Para don Mauricio Botello. Post. nr. 40 
Lea bien la historia, en un texto con letra clara y no en aquellos impresos por la CUT o el PC. 
 
La esclavitud se terminó por decretos y no por "movilizaciones" 
 
Los "martires" de Chicago del 1ro de Mayo no eran obreros...eran POLICIAS 
 
La Masacre de Santa María de Iquique...se óriginó en la intransigencia del Tte. Argandoña en cumplir 
con los acuerdos tácitos existentes para conseguir acuerdos laborales y no por que se le ordenara 
disparar contra las masas. 
Atte. 
  
  
Posteado por: 
Polo Alberto Ondegardo Esquivel 
16/06/2011 13:23 
[ N° 50 ]  Nada mejor que la posición de Universitario para confrontar ideas. Nada más anti-
Universitario el querer imponer ideas. Niño Giorgio, vuestra protesta es propia de los marxistas, nada 
nuevo.  
Niño Giorgio, dices: "Hacemos un llamado a la ciudadanía para no seguir indiferentes, para 
detenernos y reflexionar sobre cómo estamos reproduciendo lo que decimos ser injusto desde 
nuestros cómodos espacios de privilegio. Por eso, creo firmemente en el paro de hoy". Presumes 
"desde nuestros cómodos espacios de privilegio" ¿Crees que comodo, crees que es de privilegios?" 
por ultimo, si así lo fuera, ¿No crees que lo hemos ganado con muchos años de trabajo y sacrificio?". 
Tus palabras son propias del niñito bien, sin respeto. 
  
  
Posteado por: 
Rodolfo Panteón Salas 
16/06/2011 13:25 
[ N° 51 ]  Me alegra que los estudiantes busquen al fin separar el Producto Interno Bruto del afán de 
Producir Brutos de Adentro que vivimos hoy en día. 
  
  



Posteado por: 
Patricio Riquelme Pino 
16/06/2011 13:26 
[ N° 52 ]  Giorgio: Como ex alumno de tu misma Universidad (hace haaaartos años atrás) comparto la 
legitimidad de las movilizaciones estudiantiles en la medida que éstas tengan un horizonte claro, 
unos objetivos racionales y una conducción responsable. Espero que la de ustedes responda a esas 
características. 
 
Me congratulo además de que la actual FEUC esté lejos del anquilosamiento en que por años la 
tuvieron sumida los gremialistas. 
 
Pero creo que ustedes, no sólo la UC, sino todos los que están conduciendo esto, deberían 
aprovechar esta oportunidad para hacer conciencia entre los jóvenes de la necesidad de interesarse 
y participar en la vida política del país, de inscribirse en los registros electorales y tener la posibilidad 
de votar. Para que cuando llegue la hora de los desfiles de promesas en los años de elecciones, 
ustedes sean capaces, organizadamente, de interpelar a los candidatos, de interpelar a los Partidos, 
de interpelar a quienes pretenden reelegirse, y de ponerles por delante los temas que los preocupan, 
sacarlos al pizarrón y obtener sus pronunciamientos, para después poder cobrárselos 
responsablemente. 
 
Quisiera que los jóvenes terminaran con el "no estoy ni ahí" con la política, y comenzaran con el 
"estoy por hacer de la política algo decente". 
 
Esa es la oportunidad que tienen hoy ustedes, los dirigentes. 
 
Saludos afectuosos 
  
  
Posteado por: 
sergio feliu justiniano 
16/06/2011 13:29 
[ N° 53 ]  Porteo 45, la matricula y el pago mensual por ciertas carrearas como Medicina no es menor 
a la suma que señalo y debe estar incluido el trasporte subvencionado, y esto no es costo porque la 
Universidades públicas que están sugestionadas por el fisco por ser deficitarias, sino quebrarían, si no 
fuera así, hoy no manejo cifras de cuanto les da por el estado porque varia año a año.- 
  
  
Posteado por: 
Patricio Riquelme Pino 
16/06/2011 13:30 
[ N° 54 ]  Posteado por: 
lisandro contreras radic 
16/06/2011 11:33 
[ N° 22 ]  
 
Respuesta a su pregunta, señor. 
 
Sí, a lo menos usted sí. 
  
  
Posteado por: 
Simón Larrosa Templar 



16/06/2011 13:47 
[ N° 55 ]  Que bueno que haya un debate abierto que incluya personas que no tienen educación 
técnica o universitaria como en este blog. 
 
Si a alguien le incomoda es que no entiende del proceso que estamos viviendo y se quiere quedar en 
su pequeño mundo de trabajador mínimo y sin proyección. 
  
  
Posteado por: 
Jorge Andrés Pérez Rossel 
16/06/2011 13:48 
[ N° 56 ]  Señor Jackson, 
 
Sería bueno que mandaran una señal a esa generación de la concertación que ha estado durante 
estos años apuntalando por atrás todas estas grandes empresas que han destruido la competencia 
en los mercados nacionales. Creo que deberían recomendable quemar en esfinge a políticos como el 
chico Zaldivar, Frei, Ravinet, etc. Toda esa camada de vende patrias que veranean en Cachagua. 
Después sigan con Lagos y compañía por el PPD. Pero no paren con esos, estoy seguro que 
investigando quienes se han sentado en los directorios de estas empresas malignas, van a encontrar 
a más de algún socialista. 
 
  
  
Posteado por: 
Eugenio Llanos Clavijo 
16/06/2011 13:49 
[ N° 57 ]  Lo más triste de leer de esta carta, es saber que casi la mitad de los alumnos de la UC 
sabemos que Giorgio Jackson miente y en la práctica, no es más que el atril de Camila Vallejo. 
 
El Presidente de la FEUC 2011, de la NAU participó en el proceso de mociones de Reforma durante 
2009, 2010 y 2011. Muchos de los que fuimos Presidente durante esos años criticamos la forma en 
que se estaban haciendo las cosas dentro de la UC, votando mociones pobres y malas para sacar 
siempre un apurado discurso antes del 21-05. Luego entre mayo y diciembre, se hacía lo mismo, 
marchas y paros discutiendo sobre "por qué" el gobierno no tomaba en cuenta las maravillosas 
propuestas que presentaba la FEUC de turno. 
 
Ahora vemos a Giorgio diciendo: 
 
"En un principio, el debate en el "año de la Educación Superior" parecía bastante pobre" 
 
Giorgio, ese debate lo llevaste tú;!! No se haga el sorprendido. La propuesta pobre de la CONFECh 
fue creada por ustedes mismos, saben que es una propuesta pobre, poco técnica e insostenible, sin 
embargo engañan a los más pobres de este país haciéndoles creer que sus soluciones trasnochadas 
son la panacea a sus problemas. 
 
UC escucha: el NAU miente.  
 
Dentro de la UC la FEUC NAU ha dicho que las mociones para votar y marchar son A, B y C... sin 
embargo luego con sorpresa nos enteramos por las noticias que Camila Vallejo dice: las mociones son 
A, B, C, D, E, F, G, H, I y J (sobre todo LA JOTA) 
 
Giorgio se limita en estas instancias a sostener el megáfono de Camila Vallejo. 



 
Universaitarios de Chile... la CONFECh te está mintiendo!!! 
 
Si quieres ayudar a la educación únete a trabajar por un país mejor, no destruyas lo que hemos ido 
construyendo. 
 
Para construir y mejorar se necesita "estudiar"... aunque algunos prefieran limitarse a marchar y 
parar.  
 
Giorgio lee bien:  
Este es el último año de FEUC de tu movimiento, la gente ya no le cree a los hijos de empresarios que 
se creen socialistas.  
 
La UC lleva 3 años en toma por la Concerta, este año los desalojamos ;) 
 
  
  
Posteado por: 
Claudio Contardo Vera 
16/06/2011 13:50 
[ N° 58 ]  A todos quienes critican al paro por denominarlo una forma "ilegítima" de protestar, les 
pregunto: Cuál sería la reacción del gobierno si simplemente les enviamos una cartita al ministro 
firmada por los dirigentes estudiantiles y nos sentamos a esperar a que el gobierno haga el resto? 
Hay que ser muy ilusos para pensar que este gobierno (o cualquier otro de los últimos 5) van a hacer 
cualquier cosa con tal de cambiar el "status quo" que los favorece largamente. 
 
Las grandes transformaciones sociales (en cualquier parte del mundo) se hicieron con la gente en la 
calle demostrando su descontento con lo que conssideraban injusto. Ésta es la oportunidad que 
tenemos como chilenos de convertirnos en una sociedad más justa, no la desperdiciemos. 
 
Muy bien por la PUC y su posición comprometida conn el futuro del país. Mis felicitaciones a sus 
dirigentes estudiantiles. 
  
  
Posteado por: 
Hector Araya  
16/06/2011 13:53 
[ N° 59 ]  Le voy a decir el "apoyo" de su protesta, en la UTFSM en Valparaiso participaron un 19% de 
los estudiantes y apenas ganó el paro. 
Mis dos hijos han votado NO al paro nnn veces, menos mal que mis hijas están en Universidad 
privada y parte con beca de excelencia a la que ha sabido responder ESTUDIANDO y pasando todos 
sus ramos. 
 
TODOS CON CREDITO CON AVAL O FONDO SOLIDARIO. 
 
Esto no se resuelve con protestas y menos con cambio de sistema, sólo con creatividad y hacer bien 
las cosas. 
  
  
Posteado por: 
Christian Ebner  
16/06/2011 13:53 



[ N° 60 ]  Posteado por: 
Aldo gherardelli Maurer 
16/06/2011 12:59 
[ N° 44 ]  
====================== 
 
Aldo, la idea de todo esto es precisamente tener menos atorrantes como tú en Chile...tu realmente 
fuiste a la Universidad?. Lo dudo mucho, por tu lenguaje de "pobla". 
 
En tu ignorancia supina, te equivocas de blanco al disparar. Ya que te sientes tan dueño de la verdad, 
a ver si respondes una pregunta tan simple como la siguiente: Podrías nombrar 01 país en el mundo 
que haya alcanzado el Desarrollo con un sistema similar siquiera, al que tenemos en Chile?. Nadie 
acá habla de Marxismo ni menos comunismo!. Se trata de hacer más o menos lo que han hecho los 
Países Desarrollados para llegar a donde están...o me dirás que acá vamos a inventar la pólvora o la 
rueda de nuevo? 
 
Toma como ejemplo algún país escandinavo, si quieres. Dirías que son comunistas o algo así?. Para tu 
información, porque seguro no lo sabes, las marcas Erikson, Nokia, Saab, Linde, Hilti, Gripen, Tetra 
Laval, Tetrapack, y un sin número de marcas importantes, de aplicaciones civiles y militares, son de 
origen escandinavo...y todo eso es una educación pública, organizada, con recursos, que hace 
investigación junto con la empresa privada (casi todos los Magister y Doctores escandinavos trabajan 
en empresas privadas!...observa cuantos Doctores acá lo hacen : ojo, no hablo de médicos!) 
 
Pero claro, una persona como tú, siempre va a creer que alcanzaremos el desarrollo vendiendo vinos, 
cobre y algunas frutas...que triste!, por gente como tú es que estamos en el pantano y no podemos 
avanzar. 
 
Infórmate un poco y ubícate, por favor. 
  
  
Posteado por: 
Hugo Bustamante . 
16/06/2011 13:54 
[ N° 61 ]  Posteado por: 
Aldo gherardelli Maurer 
16/06/2011 12:59 
[ N° 44 ]  
 
Pobrecito. 
  
  
Posteado por: 
Juan Egaña G. 
16/06/2011 13:59 
[ N° 62 ]  El que Chile sea el país donde es más cara la educación para las familias, justifica 
sobradamente esta movilización y todas las que sean necesarias para terminar con este abuso con 
aquellos que simplemente quieren una mejor vida para ellos y sus hijos.  
 
Apoyo plenamente las movilizaciones y una modificación radical del sistema educacional, mientras 
no exista ese compromiso no deberían sentarse a negociar nada con el gobierno, a todo esto, ¿por 
qué tanto silencio de piñera en este tema? 
  



  
Posteado por: 
Leonardo Manuel Escandón Figueroa 
16/06/2011 14:01 
[ N° 63 ]  Sr. Jackson: 
 
¿Qué pasa con los estudiantes que sí quieren tener clases? ¿Que no han participado en la elecciones 
de la FEUC, FECH, FEUSACH?...están supeditados a perder clases, a perder tiempo. 
 
Los paros no son la mejor forma de hacerse oir, tienen que tener argumentos convicentes; en 6 años 
más Ud. cree que a los que está protestando hoy les va a interesar la eduación, sólo les va a interesar 
su bolsillo....los paros es una forma primitiva de no estar de acuerdo con algo. 
 
Preocupense de estudiar mejor...porque toda esa energía no la canalizan de otra forma, ayudando a 
quienes lo necesitan, sean consecuentes 
  
  
Posteado por: 
Herman Aguirre Ayala 
16/06/2011 14:06 
[ N° 64 ]  Sr Feliu, con lo qe gano no tuve posibilidad alguna de pedir ni siquiera credito fiscal para 
pagar la universidad de mis hijos, me las rasque solito, muy distinto a cuando yo estudie, mis padres 
no tenian y por lo tanto no pague. El que tenga, que pague completo, y el que no tenga billete y 
tenga cabeza, que le pague el estado completamente la universidad. Despues, al igual que yo, tendra 
como pagar, devolver o como se quiera, sin chistar.El AFI no va a mi bolsillo ni le pago al universidad 
a mi hijo e hija. 
  
  
Posteado por: 
Luis Flores  
16/06/2011 14:09 
[ N° 65 ]  Juventud, ¡divino tesoro! 
  
  
Posteado por: 
sergio infante cousiño 
16/06/2011 14:18 
[ N° 66 ]  Un paro es todo lo contrario de avance, si siguen parados, nunca sabrán la diferencia, ( física 
elemental ) 
 
Estás equivocado Giorgio, puesto que lo que están haciendo, es que por un lado no haya asistencia a 
clases, de esas que muchas ya les faltan y por otro, creando un conflicto artificial, donde puede 
parecer que esta protesta, es solo de estudiantes y en la realidad, es una suma de varios conflictos, 
entre ellos ANEF, que no se qué hacen mezclados con estudiantes, o mineros, todos finalmente, 
colgados y aprovechando la oportunidad. 
 
Si solo se detuvieran a pensar, desde el otro lado de la vereda, como solucionar o buscar soluciones, 
se percatarían que es imposible encontrarlas o darlas de inmediato. 
 
Le están reclamando a un gobierno que recién inicia su trabajo, que tiene muchas cosas que cumplir, 
por que las preometió y sumenle a lo anterior, el haber recibido el país, días despues de uno de los 
terremotos más grandes de la historia, cosa que tambien habrían aprendido si estuvieran en clases. 



 
He leído bastante sobre sus demandas, pero más me parecen pataletas de cabros chicos y mimados 
o tontos útiles de los políticos. 
 
Muchas de sus demandas, son imposibles de cumplir, incluso por algún país de los llamados 
potencias económicas, ni en USA, ni en Europa encontrarás lo que piden. 
 
Entonces ubiquense y pidan cuestiones razonables, que por cierto las debe haber, pero dejense de 
tontear y si pretendes ser un líder, intenta ser uno, pero pisitivo, no negativo... 
  
  
Posteado por: 
Jose Luis Robleros Meneses 
16/06/2011 14:21 
[ N° 67 ]  Ultima hora: 
EMOL informa 70.000 personas en la marcha!!!! 
 
Seguramente están todos equivocados!!!.... 
 
Comparto plenamente lo señalado por: 
Posteado por: 
Jorge Roberto Mihovilovic Suarez 
16/06/2011 10:03 
[ N° 9 ]  
 
"sean realistas, pidan lo imposible" 
  
  
Posteado por: 
Gonzalo Barros  
16/06/2011 14:22 
[ N° 68 ]  La carta del sr Jackson solo alude a aspectos “estratégicos” y no incluye aspectos de fondo. 
 
“Es bueno parar” “Si se para se producen los cambios que no se obtiene si no se para” 
 
¿Cuáles cambios? 
 
¿Cómo se lograrían esos cambios? 
 
¿Quiénes están de acuerdo con tales cambios y quienes no? 
 
Si los cambios son que alguien (papá Fisco) ponga lucas y otros (estudiantes y sus familias dejen de 
poner, ¿Quién va a financiar tales cambios? ¿Por qué recursos para los que van a la universidad y no 
para quienes no van? ¿A quiénes hay que apoyar porque no les está yendo binen e la vida? 
¿Los cambios son para que los que estudian en las instituciones X o Y tengan educación gratis pero 
los que estudian en las instituciones R o V paguen? 
 
Supongo que, la ingenua moción (ideológica y demagógica) de hacer toda la educación estatal o de 
que no exista legítimo lucro en la educación se excluye de tales cambios. Si es así saldremos los que 
estamos en contra a protestar, no queremos una educación controlada por el estado, queremos que 
los particulares se involucren y, si lo hacen bien se les apoye. 
 



Porque si lo que quieren es controlar la educación y tras eso las conciencias y la libertad de elegir, los 
que están en paro son mis enemigos y ya veremos la forma de combatirlos… 
 
  
  
Posteado por: 
maria elena lueje lueje 
16/06/2011 14:22 
[ N° 69 ]   
La calle es GRITONA y VIOLENTA. 
No representa a la mayoría... 
Sólo a los políticamente obedientes y organizados. 
¿Quiénes son? 
  
  
Posteado por: 
gonzalo rodriguez rodriguez 
16/06/2011 14:24 
[ N° 70 ]  Sigamos adelante lanzando bombas a los carabineros. Que se mueran todos.Asi seremos a 
fin un gran pais 
  
  
Posteado por: 
jose luis perez mari 
16/06/2011 14:24 
[ N° 71 ]  Giorgio, debo ser honesto, como siempre lo he sido en este Blogs. Soy de derecha, y en los 
años 81-82 me toco trabajar en el proceso de Municipalización de la Educación, fue un buen proceso 
y atinado para esa época, se avanzo bastante en temas de infraestructura y mejoro bastante el tema 
docente en relación al aprovechamiento en las licencias medicas abusivas por años y años de muchos 
profesores etc.,etc. Bien, pero hoy estamos a casi 30 años de ese cambio y hay que reconocer que el 
sistema Municipalizado y la Educación subvencionada hoy no resulta, el país cambió, colapso el 
sistema y nadie hizo algo para hacer los cambios necesarios, aquí cuando digo nadie me refiero a los 
20 años del Gobierno de la Concertación y resulta amargo e injusto que este gobierno este con 
manifestaciones tan masivas como la que se esta celebrando en estos minutos, y reconozco que 
estan todos los que deben estar menos el Presidente del Senado que se esta aprovechando de 
cualquier marcha para ganar adepto a sus intenciones políticas lo encuentro vergonzoso, que Girardi 
este ahí. No tengo dudas que ante poderosa manifestación este gobierno tendrá que lograr los 
cambios adecuados para corregir el colapso de la educación en Chile. 
Giorgio me gustaría que sintieras un animo de optimismo a lo que expreso, después de esta 
manifestación de hoy, ahora se pasa a la mesa no ha negociar si no a exigir. Al gobierno de Bachelet 
se le exigió con la gesta de los Pingüinos, pero no cumplieron. Ahora es la oportunidad, estas frente a 
un Gobierno serio y responsable, no pierdan esta oportunidad, suelten presiones y acérquense a los 
Gobernantes de hoy, y las exigencias que sean concretas y viables, de nada sirve exigir si no hay 
argumentos.  
 
José Luis Mari  
 
  
  
Posteado por: 
Jose Luis Robleros Meneses 
16/06/2011 14:27 



[ N° 72 ]  Una cosa más.....sólo para aclarar algunas aseveraciones que se han realizado en este foro: 
El día de ayer fueron las huestes de Carabineros montados quienes agredieron brutalmente a los 
estudiantes.....acaso nadie ha visto al carabinero montado que le pasó por encima a una joven 
estudiante....ante esa situación los estudiantes respondieron.....el único responsable de este tipo de 
agresiones es el nazi de Rodrigo Hinzpeter Kirberg, quién habitualmente justifica este tipo de excesos 
contra la población que se manifiesta en contra de este gobierno.... 
  
  
Posteado por: 
L. F. Rojas Rosas 
16/06/2011 14:30 
[ N° 73 ]  Como ex alumno graduado de la UC (Instituto de Sociologia, Licenciado '81) hago llegar mis 
mejores deseos para que esta Universidad se transforme en un centro de reflexion sobre la sociedad 
chilena y sus ciudadanos, especialmente aquellos mas humildes. Espero que este movimiento tenga 
la mayor de las adhesiones y sirva para repensar de fondo por el tipo de sociedad que queremos, y 
como derrotar las disparidades de todo tipo que se han abierto y que ninguna de las 
administraciones han sabido (o querido) subsanar. 
 
Un abrazo y agradecimiento por la convocatoria.  
 
Leoncio Flavio Rojas Rosas,Ph.D. 
Universidad de Carolina del Norte, 
Chapel Hill,  
EE.UU. 
  
  
Posteado por: 
Patricio O. Henriquez Lambert 
16/06/2011 14:33 
[ N° 74 ]  Me queda una sola duda, ¿A la reflexion estan invitados los violentistas? 
  
  
Posteado por: 
marisol flores campos 
16/06/2011 14:38 
[ N° 75 ]  si vamos todos a protestar.... 
yo protesto por la protestas !!!! 
  
  
Posteado por: 
carlos gonzalez gonzalez 
16/06/2011 14:45 
[ N° 76 ]  Sr.Jackson,¿ educación segregada ?, pero evidente, la educación superior siempre va a ser 
segregada o ¿ ud. quiere educación superior tambien para los tontos ?, para aquellos que tienen 
menos de 400 puntos en la PSU. 
La otra premisa que Ud. tambien plantea ¿ para que la educación ? ,pero es que Ud. ¿ no lo tiene 
claro entonces ?. 
Ud llama a movilizaciones para esas dos premisas,no a la segregación, es decir para la inclusión de los 
tontos y para preguntarse para qué la educación. 
Parece que Ud. tiene una gran confusión en su cabeza, espero que el resto de sus pares no 
manifiesten el mismo sindrome. Estudie y se dara cuenta para que estudió y la movilización será una 
simpática historia en su vida 



  
  
Posteado por: 
Aldo gherardelli Maurer 
16/06/2011 14:47 
[ N° 77 ]  Sr. EBNER Post. nr. 60. 
1.Conoce el concepto de un sarcasmo.¿ 
 
2.Si no entiende que detrás de las movilizaciones esta el PC. yo no se lo puedo ir a explicar a su casa 
con miguitas de pan. 
 
3.Los Paises que ud. menciona. llegaron a ser tales sin la participación de estudiantes como GJD, una 
Camila Vallejos; ni con vándalos como los que asolan nuestras calles. 
 
4.Si alguien cree que inventó la Pólvora o la rueda, son esos niñitos de la Fech. 
Atte. 
  
  
Posteado por: 
jose luis perez mari 
16/06/2011 14:48 
[ N° 78 ]  Posteo 30 
Pavel O,.Sukhoi 
 
No sea tan imprudente para opinar y referirte así a un Joven. Los verdaderos ciudadanos de Derecha 
como yo, debemos ser los más objetivos ante manifestaciones de este tipo. 
El sistema de educación en Chile colapso, el sistema subvencionado se transformo en una forma de 
robar , seamos realista, todos los Chilenos pagamos esa subvención particular y eso no puede ser, es 
una estafa a mansalva , no seamos ilusos . Imposible tener educación superior gratuita , pero 
tampoco hagamos negocio con los futuros profesionales , eso es robar . 
Pavel, see, objetivo los desordenes ocurren por muchas razones, pero en la marcha de hoy donde 
están presentes alumnos académicos y si termina con desordenes es por un problema social no por 
lo mal que esta la educación , seamos honestos.  
 
Cuando comenzó esto de la educación subvencionada en los años 81-82 se les entrego la 
responsabilidad de sostenedor a gente de la educación con clase y ganas de enseñar y los profesores 
fueron mejor pagados, pero, cuando entro a este negocio gente con vista solo comercial sin nivel ni 
clase para tener una calidad de sostenedor, el sistema se degenero. Ojo, que la máxima, cantidad de 
sostenedores se ubicaron en los gobiernos de la concertación sin ninguna clase académica , no cabe 
duda que se pagaron favores políticos de la manera que proliferaron esos sostenedores , que 
contribuyeron al descalabro, Bien hoy hay que hacer un cambio profundo de acuerdo con eso , hay 
que apoyar a este gobierno que lo haga de la mejor forma y disparar como lo hace Girardi, con 
insultos y demagogia barata. 
 
Jose Luis Mari 
 
  
  
Posteado por: 
Carlos Alberto Herrera Fernandez 
16/06/2011 14:48 



[ N° 79 ]  A mis 49 años. participé de muchisimos paros estudiantiles, más en mi epoca de universidad 
en plena dictadura, donde se reprimía fuertemente, pero hay una fuerte y marcada diferencia, los 
tiempos y las personas no son los mismos, hay un abismo en la manera de pensar y de actuar, ahora 
en plena democracia, donde el consumismo, lo avanzado de la tecnología y las comunicaciones, los 
vicios y los idolos modernos de alguna manera han influido negativamente en un buen segmento de 
nuestra juventud. De los paros actuales siempre queda como recuerdo el triste escenario de una 
ciudad hecha pebre, el patrimonio de particulares destruidos y una imagen país como las 
pelotas...Hay un buen segmento de nuestra juventud que se despierta todos los días arrastrados por 
las torrentosas aguas del río de la pelotudez... 
  
  
Posteado por: 
Mauricio Botello Nieto 
16/06/2011 14:49 
[ N° 80 ]  Aldo gherardelli Maurer 
[N° 49] "...La esclavitud se terminó por decretos y no por "movilizaciones" 
 
Don Aldo, los decretos y cualquier otro beneficio de tipo social para la ciudadanía en el mundo han 
llegado después, son la consecuencia de luchas y movilizaciones anteriores, es obvio que después se 
debe legislar para que lo alcanzado no quede en el aire.  
 
Nada ha sido porque un día el cielo se abrió y una voz iluminada le dijo a los gobernantes, 
parlamentos y empresarios de la época que pararan con el abuso, las fichas plásticas o la esclavitud. 
Y ellos en su infinita bondad se han tomado de las manos para decirle a sus obreros: Aleluya 
hermanos!: hoy se acabarán las fichas, les subiremos el sueldo y serán libres....  
 
El decreto que ud dice no apareció por obra y gracia, antes de eso hubo una pelea larga y si cuenta la 
gente masacrada en esos años son varios miles. 
 
Hoy día los tiempos son otros, ya nadie toleraría una masacre, pero los abusos en distintos grados 
siguen existiendo y el que la clase media y baja deba endeudarse hasta el cuello para dar estudios a 
los hijos en beneficio de la banca y de los privados es un abuso mayor que no resiste más tiempo y 
análisis. 
  
  
Posteado por: 
Alejandro Herrera Herrera 
16/06/2011 14:50 
[ N° 81 ]  UN PARO SIGNIFICA AVANZAR... 
 
 
Con ese tipo de líderes es fácil entender a la juventud y educación actual.  
Como siempre solo son un gran y enorme grupo de tontos útiles. 
  
  
Posteado por: 
Enrique Palma Urquieta 
16/06/2011 14:52 
[ N° 82 ]  Que lástima que la inteligencia de este Sr. sea tan corta como para darse cuenta que hay 
mucha gente que está hastiada con los paros de los estudiantes y los mira con una verdadera 
antipatía y repudio ya que para ellos solo representa una grave molestia y se dan a cuenta 
perfectamente que los estudiantes son manejados por unos cuantos irresponsables que los llevan a 



la violencia y a destruir sus propios Colegio y Universidades, atacando además a los Carabineros que 
tratan de resguardar el orden y la propiedad privada del ataque de estos energúmenos que no 
merecen que se les preste atención alguna. Pienso que pronto llegarán al límite en que nadie los 
considerará ni escuchará por comportarse como verdaderos delincuentes que solo merecen la cárcel. 
 
  
  
Posteado por: 
Mauricio Sebastián Flores Lucero 
16/06/2011 14:54 
[ N° 83 ]  Posteado por: 
Aldo gherardelli Maurer 
16/06/2011 12:59 
[ N° 44 ] 
 
"Terminen con sus pataletas de cabro mal criado . Están pidiendo juguetes muy caros y como no 
saben jugar con ellos, terminan haciéndolos pedazos ( yo quede esa Univesidá, yo quede esa Empesa, 
ese Paí e pa mi)" 
 
Señor yo le digo que ud. termine con su pataleta de viejo elitista con síndrome de patrón de fundo, 
recapacite y recuerde que el país no le pertenece. No se ahogue con su orgullo porque algunos 
quieran desbloquear la puerta de acceso a una situación socioeconómica mejor de la cual gente 
como ud. más los gobiernos como verdaderos guardias de intereses MINORITARIOS han instaurado 
desde tiempos en que no se podía reclamar por 'los juguetes' de los que ud. habla. 
Su soberbia es realmente lamentable, su defensa del estatus quo lamentable, su miedo a perder 
beneficios del pasado evidente. Una persona que se sabe valiosa de lo que ostenta, no se exalta 
porque se haga más justa la forma en que se asciende en el país, pero como se nota a muchos les 
aterroriza. 
  
  
Posteado por: 
Benjamín Riquelme Oyarzún 
16/06/2011 14:58 
[ N° 84 ]  Sr. Jackson, después de vivir la experiencia de cruzar la Alameda durante la movilización, y 
ver algunos "estudiantes" encapuchados, algunos no mayores de 13 años comiendo limón, 
rompiendo la señalética del transantiago o muros para sacar piedras y los infaltables "borrados por el 
alcohol o la droga", como también profesores con sus banderas de colegio de profesores. Cabe 
preguntarse cuántos estudiantes están movilizándose verdaderamente por una mejor educación. En 
cuanto a los profesores, no sé que quieren si muchos de ellos no están a la altura de entregar una 
buena educación. 
 
Atte. 
  
  
Posteado por: 
Gonzalo Cuitiño Bugueiro 
16/06/2011 14:59 
[ N° 85 ]  Eso si que no... parar, no es avanzar... 
 
Avanzar es pensar primero y proponer y aceptar... así avanzas. 
 



Para que todos avancemos debemos ir hacia el mismo lugar, en contrario vamos a sumar fuerzas en 
diferentes direcciones (suma vectorial). 
 
Ah. y para los totilleros... nadie los necesita acá. 
  
  
Posteado por: 
Roque Andres Espinoza Bravo 
16/06/2011 15:08 
[ N° 86 ]  Giorgio. 
 
junto con felicitarte por escribir esta carta por ete medio, dejame decir que comparto tu visión y la 
de los estudiantes universitarios que el día de hoy se han movilizado. 
 
Dejame decir que al igual que ustedes comparto la preocupación por al actual momento que pasa la 
educación pública en Chile, victima de reformas ideologizadas por 30 años en donde se ha hablado 
mucho, pero que se ha actuado poco. 
 
Hace 5 años que termine mi carrera en una Universidad pública y me me encuentro pagando la 
deuda, pero si de algo me sorprende, es cuanto ha aumentado la deuda que un un estudiante hoy 
tiene que enfrentar con respecto a ha once años cuando ingresé. La deuda que afrontaran ustedes es 
CUATRO VECES MAS DE LO QUE UN ESTUDIANTE HACE 10 AÑOS ATRAS ENFRENTABA. Ademas el 
sistema univesitario chileno es uno de los mas caros a nivel mundial. Es como para comprender que 
la demanda vuestra es mas que justa ente autoridades que aún tienen atado un pañuelo negro en 
sus ojos. 
 
Tambien destaco la labor informativa de ustedes a traves de las redes sociales, ya que a traves de los 
medios escritos y televisivos -mas preocupados de vender farandula que verdadera información.- 
han justificado con información de primera fuente todas sus demandas. En realidad los medios de 
prensa escritos y televisivos han hecho tan mal su labor que ustedes se han preocupado, de dar una 
mejor información a la ciudadanía a traves de la red. Felicitaciones. 
 
Por ultimo, y principalmente a los postadores de este medio. Es hora de despertar y mirar la realidad 
que hay a su alrededor, se necesita un cambio profundo en lo que educación lo que los politicos no 
han sido cpaces de hacer por mas de 30 años de sistema, ustedes pueden hacer de ello algo posible. 
 
Atte 
  
  
Posteado por: 
Alfredo Veron  
16/06/2011 15:09 
[ N° 87 ]  Sr giorgio 
El 95% de los estudiantes pertenecientes a las universidad del consejo de rectores, tiene el dinero 
para pagar sus carreras. 
Cortela con el chiste de pedir más plata para los que ya la tienen, en vez solicitar más recursos para 
usted y sus adinerados compañeros, pida que le quiten todos los recursos a las universidades del 
consejo de rectores y en cambio se los del a los institutos técnicos, en donde estudian los que 
realmente no pueden permitirse pasarse 7 años estudiando mientras en su casa necesitan el pan de 
cada día. 
  
  



Posteado por: 
Marlo Moya Ansújar 
16/06/2011 15:25 
[ N° 88 ]  Más verso 
  
  
Posteado por: 
Jorge Watson D 
16/06/2011 15:28 
[ N° 89 ]  Estimado Giorgio: efectivamente comparto que a veces hay que retroceder para avanzar, y 
que la movilizacion de un sector tensiona tanto a otro que abre las oportunidades para avanzar. 
Pero, eso es siempre que busques una solucion y no estes instrumentalizando el conflicto para lograr 
otros objetivos que estan ocultos. El movimiento estudiantil, que muchos asemejan al de los 
pinguinos, no es tal, si en verdad vemos: educacion gratis, cobre nacionalizado, libertad a los 
mapuches, pase escolar gratis, etc, solo falta un grupo pro volcanes discriminados. Esto nos lleva a la 
encrucijada de reconoser que hay otros actopres detras o solo reprimir por hacerlo, ninguna de las 
cuales son alternativas productivas. La pregunta que te puedo hacer, mas que dar respuestas, es 
¿Cual es el rol de esta Federacion? ¿Como construyen otra sociedad? por que a punta de piedras 
parece que no se avanza solo se retrocede. 
  
  
Posteado por: 
sergio feliu justiniano 
16/06/2011 15:29 
[ N° 90 ]  Don Giorgio no sea descarado, cree que tiene el derecho que le recarguen el pan a los que 
vivimos en provincia para que ud. este siete u ocho años instruyéndose en una carrara para lucrar y 
ganar plata, porque no se va a CUBA., ahí le dan su tarjeta de racionamiento y una buena pata en las 
nalgas si ud. reclama, no vengo con cuento de Chile tiene la cara educación Universitaria, compare 
costos de las Universidades estatales de América y vera que está equivocado, lo que ud. quiere 
decirnos es que quiere ser profesional gratuitamente, pero para que eso ocurra como en época del 
hombre mas grande de Chile Allende ud. tendría que sacarte la Lota o Kino porque solo estudiaba en 
Universidades el 5% de los que hoy son Universitarios y lo mejor hoy ud. en ese contexto no estaría 
escribiendo esta carta como Universitario, sino como marginado de los estudios superiores, nuestro 
sistema es el mejor de América, puertas abiertas para todos, subenciones para los mejores y ayuda a 
las Universidades Estatales para que no quiebren por sus malas prácticas administrativas.- 
  
  
Posteado por: 
Roque Andres Espinoza Bravo 
16/06/2011 15:37 
[ N° 91 ]  Posteado por: 
sergio feliu justiniano 
16/06/2011 15:29 
[ N° 90 ] 
 
Don Sergio 
 
Los resultados de su sistema estan a la vista: Solo descontento y movilización social. 
 
Y le invito a resolver la siguiente ecuación: 
 
DEUDA(2000) = DEUDA(2011)*4 



 
Salu2 
  
  
Posteado por: 
Roque Andres Espinoza Bravo 
16/06/2011 15:39 
[ N° 92 ]  Posteado por: 
sergio feliu justiniano 
16/06/2011 15:29 
[ N° 90 ] 
 
Don Sergio 
 
Los resultados de su sistema estan a la vista: Solo descontento y movilización social. 
 
Y le invito a pensar en la siguiente ecuación: 
 
DEUDA(2000)*4 = DEUDA(2011) 
 
Salu2 
  
  
Posteado por: 
alex oyarzo cuevas 
16/06/2011 15:40 
[ N° 93 ]  Es difícil estar completamente de acuerdo con sus los planteamientos de un dirigente de la 
universidad mas privada de las tradicionales. Estudié en una universidad privada, y si usted cree que 
la gente que estudia en dichas instituciones son solo ricos, está muy equivocado. Sus luchas son la 
desgracia de muchos alumnos y familias de universidades privadas. 
Todos los universitarios debes ser de primera clase, no solo los "tradicionales". 
Y por último, los paros solo son beneficiosos para los dirigentes, a usted y la señorita Vallejo, los veo 
en unos años más en el congreso. Si avanzáramos con esto, no se repetiría todo los años. 
  
  
Posteado por: 
manola pérez gonzález 
16/06/2011 15:44 
[ N° 94 ]  No, niño, no. Por dos veces he estudiado en la Universidad "estatal", dos carreras muy 
distintas, y en épocas igualmente, diversas. Y, no; no, niño, no. Parar no es avanzar. Es la misma 
tontera de siempre: la mayoría son estudiantes flojos que pretenden sacar la carrera gracias a esta 
vía violenta y sin sentido. Los estudiantes secundarios agrandan más la brecha y son los más 
perjudicados. No demuestran ser más inteligentes que los de los 70´, 80´, 90´, etc. Los motivos 
pueden ser diversos, pero el camino no lo cambian, por lo tanto, obvio, llegan donde mismo. Si tan 
sólo, en lugar de perder clases y autoperjudicarse, todo ello beneficiando a los "otros", ¿por qué no 
se manifiestan a través de delegados? Los que más ganan son los profes, administrativos ( vacaciones 
gratis)y, por supuesto, los estudiantes de colegios y úes privadas. Atte, 
  
  
Posteado por: 
Simón Larrosa Templar 
16/06/2011 15:58 



[ N° 95 ]  Posteado por: 
sergio feliu justiniano 
16/06/2011 15:29 
[ N° 90 ] Don Giorgio no sea descarado, cree que tiene el derecho que le recarguen el pan a los que 
vivimos en provincia para que ud. este siete u ocho años instruyéndose en una carrara para lucrar y 
ganar plata, porque no se va a CUBA., ahí le dan su tarjeta de racionamiento y una buena pata en las 
nalgas si ud. reclama, no vengo con cuento de Chile tiene la cara educación Universitaria, compare 
costos de las Universidades estatales de América y vera que está equivocado, lo que ud. quiere 
decirnos es que quiere ser profesional gratuitamente, pero para que eso ocurra como en época del 
hombre mas grande de Chile Allende ud. tendría que sacarte la Lota o Kino porque solo estudiaba en 
Universidades el 5% de los que hoy son Universitarios y lo mejor hoy ud. en ese contexto no estaría 
escribiendo esta carta como Universitario, sino como marginado de los estudios superiores, nuestro 
sistema es el mejor de América, puertas abiertas para todos, subenciones para los mejores y ayuda a 
las Universidades Estatales para que no quiebren por sus malas prácticas administrativas.- 
------------------------------------ 
 
Sr, feliu, ud. es un perfecto autodidacta, en todo. 
 
¿podría no opinar en algunos temas que son de universitarios y de otro intelecto?. 
  
  
Posteado por: 
Alberto Aravena S 
16/06/2011 16:00 
[ N° 96 ]  Es inaceptable que Joaquín Lavín, Ministro de Educación, sea quien lleve la batuta en la 
conversación con los universitarios sobre sus problemas y la situación de la Universidades en Chile, 
dado que es uno de los dueños de una Universidad Privada, es decir, tiene intereses en uno de los 
negocios que podría ser afectado ¡Nuevamente estamos frente a uno de los muchos conflictos de 
intereses de este Gobierno! 
 
¿Creen qué Lavín va a afectar su propio negocio y el de sus pares? ¿Qué va a poner término a la falta 
de planificación en las universidades, lo que ha permitido que en todas ellas, y en casi todas sus 
sedes, se entreguen carreras que no tienen mayores exigencias para ser impartidas más que un 
pizarrón y una biblioteca, ejemplos: Leyes, Sicología, Periodismo y varias otras? Lo que ha llevado a 
que anualmente haya cientos de egresados de estas carreras, razón por la cual, de no tener un pituto 
o contacto, no encuentran trabajo o les ofrecen una remuneraciones miserable dada su formación. 
Yo NO lo creo, ya que ahí está el negocio, pocos gastos y mucha ganancia. 
 
¿Cómo se sentirá esos egresados o profesional y sus padres? Imagínense su frustración si no puede 
ejercer y si, además, tiene que pagar el crédito que le ayudó a seguir una carrera que no le sirve para 
casi nada. 
 
  
  
Posteado por: 
Fernando Peña Urzua 
16/06/2011 16:01 
[ N° 97 ]  sergio feliu justiniano 
16/06/2011 13:29 
[ N° 53 ] 
 



Le presento los datos de acuerdo a lo que publicaron los planteles el 2010, más un aumento del 5% 
estimado. 
 
La universidad más cara (Del desarrollo) bordea los $6,5 millones inclida matrícula, para medicina. Es 
decir app us$14 mil 
 
El costo de transporte por todo el año, con una media de cuatro pasajes diarios a tarifa actual 
completa bordea $949mil. Es decir app us$ 2 mil. 
 
Puede haber otros ítems, pero son marginales. 
Así las cosas, en la universidad más cara, una carrera de élite, el costo de gratuidad alcanza us$ 16 
mil. 
 
Es decir, en el peor escenario el costo anda bastante lejos de su cálculo, considerando además que la 
media de carreras en Chile bordea los $3,5 millones y que el transporte difícilmente llega a cuatro 
pases diarios. 
 
La realidad indica que el costo por promedio alumno gratis debe ser como tope us$ 10 mil anuales. 
  
  
Posteado por: 
juan jaramillo pastenes 
16/06/2011 16:02 
[ N° 98 ]  Pero Giorgio: también se puede avanzar al despeñadero... 
  
  
Posteado por: 
Fernando Peña Urzua 
16/06/2011 16:04 
[ N° 99 ]  Alfredo Veron  
16/06/2011 15:09 
[ N° 87 ] 
"El 95% de los estudiantes pertenecientes a las universidad del consejo de rectores, tiene el dinero 
para pagar sus carreras" 
 
 
Querrá decir, tienen la posibilidad de endeudarse para pagar. 
Mire que sino, las estadísticas que maneja el ministerio y las propias universidades anda como el 
forro. 
 
El 5% de los alumnos pueden pagar en dinero sin endeudarse con créditos. En eso estamos de 
acuerdo. 
  
  
Posteado por: 
Juan Egaña G. 
16/06/2011 16:05 
[ N° 100 ]  Posteado por: 
Aldo gherardelli Maurer 
16/06/2011 12:59 
[ N° 44 ] 
 



¿Estudiaste en una universidad? por favor no se la mencione ni a sus amigos, el desprestigio para la U 
sería enorme. 
  
  
Posteado por: 
Ramón Zañartu Covarrubias 
16/06/2011 16:05 
[ N° 101 ]  Es francamente insólito como los privilegiados de este país, conformado principalmente 
por estudiantes escolares y universitarios, esten dispuestos a arrojarse ciega e irreflexivamente a un 
abismo. 
  
  
Posteado por: 
Jorge antonio Valdes Aravena 
16/06/2011 16:08 
[ N° 102 ]  Sr. Jackson: 
 
Ud representa una Universidad donde la gran mayoria de sus alumnos son de nivel socioecomico 
alto. 
Uds. Piden Educacion Gratis,locomocion 365 dias al año gratis,etc. 
esto lo tendrian que financiar todos los Chilenos. 
Pregunta: Cuantos de estos alumnos cuando se reciban estaran dispuestos a trabajar almenos un dia 
a la semana GRATIS al Pais para devolver la mano a los que financiaron sus carreras. 
El estado tiene un gigantesco deficit por creditos univ no pagados por ex alumnos ya 
egresados,encuentra Ud. esto justo si estos recursos hoy se requieren para financiar Uds. mismos?. 
 
atte 
 
Jorge V. 
  
  
Posteado por: 
Alberto Aravena S 
16/06/2011 16:14 
[ N° 103 ]  Para sergio feliu justiniano [ N° 12 ]. 
 
Don Sergio dice: 
 
"Tan seguro que hoy hay más de un millón de estudiantes en Universidades contra 52.000.- de 
gobierno de Allende". 
 
Absolutamente cierto lo que usted dice. Pero, también es cierto que no hay planificación ni 
fiscalización, lo que ha permitido la proliferación de carreras que no necesitan infraestructura para 
ser impartidas, lo que ha llevado a que egresen miles de abogados, sicólogos, periodistas, sociólogos, 
filósofos y otros profesionales que no pueden trabajar en lo suyo y que además, están pagando el 
crédito que les permitió estudiar una carrera que no les sirvió de nada. 
 
Don Sergio, la extensión universitaria, en que se incluye la investigación , es realizada 
fundamentalmente por las Universidades Tradicionales ¿Podría usted decirme qué Universidades 
Privadas hacen investigación y el porcentaje de su presupuesto destinado a ello? 
  
  



Posteado por: 
Benjamín Riquelme Oyarzún 
16/06/2011 16:19 
[ N° 104 ]  Como titular en diarios electrónicos se resalta la convocatoria de 70.000 personas en la 
marcha de hoy. Claro 70.000 suena un número alto, pero al compararlo con los 6.000.000 de 
habitantes de la Región Metropolitana es solo el 1,2%. Si lo comparamos con los 650.000 personas 
entre 15 y 24 años que habitan esta región, es el 10,8%. 
Si a ese 10,8% le restamos a aquellos que marchan por cualquier motivo diferente a "la mejora de la 
educación", caemos en la tiranía de una minoría, pero que hace mucho ruido. Incluso ese 10,8% 
puede seguir bajando si tomamos en cuenta que asistieron alumnos venidos de regiones.  
No creo que eso sea democracia, si se considera que este concepto se basa en la mayoría. 
 
Atte. 
  
  
Posteado por: 
Juan Egaña G. 
16/06/2011 16:19 
[ N° 105 ]  Posteado por: 
Enrique Palma Urquieta 
16/06/2011 14:52 
[ N° 82 ] 
 
Te aseguro que somos muchos más los que estamos hastiados de esta sociedad injusta, del pituto, la 
mediocridad y el apellido...y esto recién comienza y en buena hora! 
  
  
Posteado por: 
loreto alliende gonzÃ lez 
16/06/2011 16:22 
[ N° 106 ]  La verdad es que no estoy de acuerdo con los paros y las protestas cuando no hay 
consecuencia. Los estudiantes están exigiendo mejoras en todo sentido. Yo les pregunto 
¿acaso cuidan su establecimiento? ¿ acaso respetan a las autoridades? ¿acaso respetan a sus 
profesores? ¿acaso respetan los lugares públicos? (plazas, paredes todas rayadas) ¿acaso se respetan 
ustedes mismos? (peleas mortales) ¿acaso respetan a los ancianos? ¿acaso respetan a las Fuerzas de 
Orden-Carabineros? etc. etc. 
Creo que no se puede exigir cuando no se respeta ni siquiera el RESPETO. 
  
  
Posteado por: 
Felipe Andes Valdes 
16/06/2011 16:23 
[ N° 107 ]  Don Fernando Peña Urzua 
16/06/2011 10:16 
[ N° 10 ] 
Que un grupo de personas se manifieste es un derecho, si lo hacen sin causar trastornos al resto de la 
poblacion. 
Sin embargo esta manifestacion, en si misma, no constituye argumento de nada. No implica de modo 
alguno que tengan la razon en ninguno de sus dichos ni que lo que dicen defender sea lo que 
realmente pretenden.  
Sin embargo suelen plantearse como El Camino, La Verdad y La Vida, sus pretenciones son 
maximalistas, o se le s hace caso o agreden a la sociedad chantajeandola. Eso es absulotamente 



antidemocratico, pretenden tener mas peso politico del que les corresponde por su numero, e 
imponer sus puntos de vista desde la calle. 
En el caso de los secundarios, entre un par de puntos de relleno, piden estatizar la educacion 
municipal, cosa que ya existe, son parte del estado... 
Sin embargo esta peticion encubre, es una cortina de humo, de la pretension de los profesores 
sindicalizados de impedir ser calificados por su trabajo y que opere la opcion de despedir al infimo 5 
por ciento de los mas malos. El principal problema de la educacion es la impunidad de los profesores 
sindicalizados y de los directivos, unido a la impotencia factica de estos ultimos. Eso impone un 
bajismo techo a todo el sistema educacional, ya que a los subvencionados y privados les basta un 
infimo esfuerzo para mantener la huida de los padres de la educacion publica. 
Los universitarios,piden... que les paguen la carrera que los transformara en ABC1. Era que no. 
 
Don Jaime Iden 
16/06/2011 10:21 
[ N° 11 ] 
No hay que cometer la ingenuidad creer en la textualidad de las supuestas demandas.  
Lo que se pretende es centralizar, nuevamente, la educacion publica, para que el sindicato de 
profesores negocie politicamente con el ministerio y asi se impida la evaluacion de los profesores. El 
resto es musica, para llevar gente a la calle. 
Una reflexion, las cosas son lo que son, al margen del nombre con que se autodenominen, de la 
representacion que se autoasignen y de su repercucion mediatica... 
 
  
  
Posteado por: 
Arturo Alejandro Fiabane Vásquez 
16/06/2011 16:24 
[ N° 108 ]  avanzar ¿a que? 
 
un paro, es un paro nada mas. 
No mejora nada, no toca nada, no demuestra nada. 
 
Los estudiantes se ven mejor estudiando que lanzando bombas o rompiendoles la patineta en la cara 
de carabineros. 
 
Todos estas "manifestaciones" son antidemocraticas y contrarias al orden y la institucionalidad. 
Perjudican enormemente al comercio y al funcionamiento normal de la ciudad. Son demostraciones 
del poder de la violencia mas que de las ideas. 
Porque en cuanto a ideas, son las mismas estupideces con que los marxistas les envenenan mate 
desde el siglo pasado, y que nunca significaron progreso alguno de la sociedad en NINGUNA parte del 
mundo. 
 
Escuchar a los "estudiantes" sus berrinches de adolescentes es una perdida de tiempo. 
  
  
Posteado por: 
Arturo Alejandro Fiabane Vásquez 
16/06/2011 16:27 
[ N° 109 ]  Los que no quieran estudiar que sencillamente que se vayan para la casa y dejen el colegio 
y la universidad para quienes quieran hacerlo. 
Que aprendan a ganarse la vida como jornales en el campo o en la construcción como lo hacen 
aquellos que no tuvieron la suerte de recibir una educación. 



 
Porque como decía mi compañero stalin: "el que no trabaje (o estudie), que no coma. 
 
Vagos marchando pidiendo estupideces, no. 
  
  
Posteado por: 
Mauricio Sebastián Flores Lucero 
16/06/2011 16:29 
[ N° 110 ]  Es muy curioso que cuando las movilizaciones no funcionan, se culpa a los que intentaron 
el cambio y no a los que taponearon los petitorios y los adecuaron a intereses propios. Se critica 
mucho al actuar del estudiantado, pero no se dice nada de las políticas y estrategias utilizadas por el 
gobierno para no acatar a lo que se exige. 
Claro, muchos prefieren no ver la realidad injusta de los demás, aquellos de los 'espacios de 
privilegio'. 
  
  
Posteado por: 
Juan Pablo Ortiz 
16/06/2011 16:31 
[ N° 111 ]  Giorgio, diste en el clavo: " Muchas veces avanzamos "como caballo de carrera", pero 
lamentablemente siempre han tenido llegada de burro. 
 
Te lo explico, mira, en tus 20 años de gobiernos concertacionistas no lograron nada con su llamada 
"Revolución Pingüina", al contrario tu mismo estás de acuerdo con que se los baypasiaron y se los 
pasaron por el... dices: " ... si es acaso justo que los más excluidos de la sociedad sigan heredando 
una situación que hoy, dadas las desigualdades estructurales de nuestro país, parece casi 
irreversible."  
 
Dices: "Hacemos un llamado a la ciudadanía para no seguir indiferentes, para detenernos y 
reflexionar sobre cómo estamos reproduciendo lo que decimos ser injusto desde nuestros cómodos 
espacios de privilegio. Por eso, creo firmemente en el paro de hoy." Por favor, no vengas con 
idioteces ahora y dedícate a cosas más productivas y no le hagas perder un año de clases ni dinero a 
alumnos y familias que con mucho esfuerzo se costean la educación. 
 
¿ Acaso tu candidéz te dice que lo que NO conseguieron en 20 años de gobiernos lo podrán conseguir 
con este gobierno de lógica empresarial ? 
 
¿ No te quedó claro la "ideología educativa" de Lavín ? 
 
POR FAVOR NO SIGAN SIENDO LOS TONTOS ÚTILES DE COMUNISTAS Y OPOSICIÓN. 
 
 
 
  
  
Posteado por: 
Edo. Romero G. 
16/06/2011 16:31 
[ N° 112 ]  curiosa su carta, jóven Jackson, 
pues hace demasiada alusión y correlación a los años de experiencia, 
pero ello No es sinónimo de Calidad : 



de hecho, el Colegio de Abogados, y la misma Suprema, ha estado preocupados del tema. 
Más bien, habría que verlo como el Compromiso, al igual que cualquier estudiante en Práctica, que 
pone lo mejor de sí, para aportar a la Comunidad. 
Si piensa, que por el sólo hecho de pagar, asegura una Buena Atención, partimos mal . . . 
Los Gestos Más Nobles, son Gratuítos ! 
  
  
Posteado por: 
Ingo Wagner Montt 
16/06/2011 16:32 
[ N° 113 ]  En un principio, no podia comprender por que despues de 20 años de gobiernos 
concertacionistas, de centroizquierda, justo ahora se protestaba por cambios en la educación y ahora 
lo comprendo, cuando se aprecia la posibilidad de que un gobierno pueda realizar el cambio, se debe 
insistir, ESTA ES LA OPORTUNIDAD, AHORA O NUNCA 
  
  
Posteado por: 
Alberto Aravena S 
16/06/2011 16:33 
[ N° 114 ]  Para sergio feliu justiniano [ N° 12 ]. 
 
Don Sergio dice: 
 
"Tan seguro que hoy hay más de un millón de estudiantes en Universidades contra 52.000.- de 
gobierno de Allende". 
 
Absolutamente cierto lo que usted dice. Pero, también es cierto que no hay planificación ni 
fiscalización, lo que ha permitido la proliferación de carreras que no necesitan infraestructura para 
ser impartidas, lo que ha llevado a que egresen miles de abogados, sicólogos, periodistas, sociólogos, 
filósofos y otros profesionales que no pueden trabajar en lo suyo y que además, están pagando el 
crédito que les permitió estudiar una carrera que no les sirvió de nada. 
 
Don Sergio, la extensión universitaria, en que se incluye la investigación , es realizada 
fundamentalmente por las Universidades Tradicionales ¿Podría usted decirme qué Universidades 
Privadas hacen investigación y el porcentaje de su presupuesto destinado a ello? 
 
  
  
Posteado por: 
Fernando Peña Urzua 
16/06/2011 16:34 
[ N° 115 ]  Felipe Andes Valdes 
16/06/2011 16:23 
[ N° 107 ] 
 
 
Leí un par de veces su comentario, pero no logré encontrar respuesta a mis dudas. 
 
Igual gracias. 
  
  
Posteado por: 



Emiliano Salvo Piacentini 
16/06/2011 16:37 
[ N° 116 ]  Bien Giorgio; 
Si nos vamos por el único camino del dialogo...no hay presión ni mucho menos cambios, mientras 
mas nos movilizamos y mas ocupamos los espacios de manera simbólica...mayor atención mediática 
interna y externa. A pesar de todo, me cuesta imaginar un cambio drástico en la educación bajo los 
parámetros que ofrecen en el gobierno, partamos por una revuelta ciudadana que obliga a un 
cambio constitucional. 
 
Saludos 
  
  
Posteado por: 
Fernando Peña Urzua 
16/06/2011 16:38 
[ N° 117 ]  loreto alliende gonzÃ lez 
16/06/2011 16:22 
[ N° 106 ] 
"Creo que no se puede exigir cuando no se respeta ni siquiera el RESPETO" 
 
 
Me parece habría que preguntarse primero en que les hemos fallado nosotros y como le hemos 
faltado el respeto a su niñez, abandonándolos a un tv, la nana o el videojuego, para hacer nuestra 
propia vida más fácil. 
 
Siempre es fácil condenar los efectos del problema, pero dura tarea evaluar las causas. Los 
adolescentes de hoy, fueron niños hace unos años y cuando necesitaron les enseñáramos acerca del 
respeto, la responsabilidad y la virtud cívica estábamos ocupados ganando dinero para comprar 
cuestiones materiales. 
 
Vale la pena la reflexión...no le parece?? 
  
  
Posteado por: 
Gustavo Rojas Fernández 
16/06/2011 16:44 
[ N° 118 ]  El cuentecito de la "universidad para todos, gratis", porque de eso se trata, financiado por 
los que trabajamos como burros no da para más. Eso es imposible y alguna vez piensen en el 
contribuyente.. 
 
También piensen en Europa y sus ajustes fiscales. 
Vean los ajustes de España, Inglaterra y Portugal; próximamente Francia y Grecia;  
¿Es eso lo que quieren? No se puede gastar más de lo que producimos y alguien tiene que trabajar 
para crear la riqueza y francamente estoy aburrido que me usen para todo; la salud, la educación, la 
defensa nacional, los destrozos en las calles, los colegios municipalizados, los desahucios de los 
¿profesores? fiscales, la reconstrucción y la financiación de la corrupción como el EFE; el MOP; 
etc,etc... 
Faltan técnicos en Chile pero desgraciadamente nadie quiere ensuciarse las manos y ojo, cuando los 
impuestos suben desmedidamente para darle en el "gustito" a Ud. y a sus camaradas, los que 
trabajamos( como burros) procedemos a emigrar como sucedió alguna vez en los países 
escandinavos...  
 



 
 
  
  
Posteado por: 
G. Pérez 
16/06/2011 16:46 
[ N° 119 ]  Estimado Benjamin [104], 
 
No comparto tu raciocinio ni tu logica para descalificar un movimiento que, para muchos, es más que 
legitimo. A la final del Campeonato de Apertura asistieron 60.000 personas al estadio, algo menos del 
0,35% del pais, no obstante casi todos los chilenos/as vieron la final o saben quien gano, tenian un 
favorito, y participaron de la alegria/pena de los ganadores/perdedores. El que muchos no hayan 
asistido (me incluyo) a la protesta no significa que no la apoyemos. 
  
  
Posteado por: 
Edo. Romero G. 
16/06/2011 16:49 
[ N° 120 ]  Puede ser, pero qué pasa con los Acuerdos y Comisiones anteriores . . . ? 
vamos a estar cada 2-3 años, 
volviendo a fojas cero . . . 
( tal vez por eso, no avanzamos, mientras los desarrollados nos siguen sacando ventaja) 
  
  
Posteado por: 
Pedro Lincopán N. 
16/06/2011 16:50 
[ N° 121 ]  Totalmente de acuerdo con su visión. Lamentablemente aveces hay que llegar a esta 
situación cuando la contraparte no escucha o piensa que lo estan haciendo muy bien. 
En este caso es solo sobre la educación, para que vamos a tocar los otros temas. 
Pensar que la educación es un derecho y no un privilegio para unos poco. 
Ojala que esto los lleve a reflexionar sobre estas desigualdes, de lo contrario se agudiza aún mas esta 
brecha social. 
  
  
Posteado por: 
Carlos Castro Castro 
16/06/2011 16:51 
[ N° 122 ]  ¡¡ Estudien tropel de vagos ¡¡ eso es lo unico que deben hacer para hacer grande a chile y 
sus vidas, todo el resto que aleguen , es simple flojera y sacar la vuelta. 
  
  
Posteado por: 
Herman Aguirre Ayala 
16/06/2011 16:52 
[ N° 123 ]  Sr Gustavo Rojas, la educacion universitaria para los mas capaces, tengan o no tengan 
billete. Y GRATIS, hasta con las utilidades de las sanitarias alcanzaba. Con las utilidades de codelco, 
con el cobre a 2 dolares la libra, basta y sobre. Para eso se nacionalizo el cobre, no para financiar a las 
ffaa.Y los que ganan mas, que paguen mas impuestos y rebajen las indemnizaciones a los ya 
explotados. 
  



  
Posteado por: 
Mauricio Botello Nieto 
16/06/2011 16:54 
[ N° 124 ]  loreto alliende gonzÃ lez 
16/06/2011 16:22 
[ N° 106 ] 
"Creo que no se puede exigir cuando no se respeta ni siquiera el RESPETO" 
 
Es fácil pedir respeto en un país donde no existan los problemas, los abusos, el endeudamiento, la 
discriminación y la asfixia de una clase media que ya revienta. 
 
El Banco Mundial y la OCDE nos pone a nosotros como una de las naciones más desiguales del 
mundo, no lo dice la CUT, ni el PC, lo dicen organismos internacionales de primer nivel. 
 
Ahora ¿usted pretende que este desigual país? sea una taza de leche eterna donde todos se respeten 
mientras miramos embobados como unos pocos dueños de las Universidades privadas, del retail, de 
la banca, de las Isapres y de todo, porque en Chile está todo vendido, hasta el agua, mientras una 
inmensa mayoría endeudada de por vida les da de comer a esa elite donde se concentra toda la 
riqueza del país? 
  
  
Posteado por: 
Jaime Alvarez Calvo 
16/06/2011 16:58 
[ N° 125 ]  Primero deberían aclarar sus ideas y demandas, sin contaminar la discusión con las típicas 
consignas socialistas de los años 60. 
¿qué quieren realmente?...educación gratis para todos?...si partieran por ahí sería harto mas fácil 
dialogar... 
  
  
Posteado por: 
Felipe Andes Valdes 
16/06/2011 16:59 
[ N° 126 ]  Bueno don Fernando Peña Urzua 
16/06/2011 16:34 
[ N° 115 ] 
Ahi va un resumen punto por punto. 
 
---Sabe usted con certeza que están solicitando los estudiantes. 
 
Si, y creo haberle contestado. 
 
--- y el mundo de la educación en general? 
 
No tal hay mundo de la educacion, hay actores muy diversos y aun mayor es la diversidad de puntos 
de vista dentro de cada tipo de actores. 
 
--¿Qué significa para usted que muchos colegios emblemáticos, universidades públicas y privadas, 
Institutos y Centros de Formación Técnica adhieran al paro? 
 



Una mera moda mediatica, manipulada por el sindicato de profesores en el caso de los secundarios y 
las Ues del Cruch en el caso de los universitarios. 
En todo caso niego la representatividad de los manifestantes, las determinaciones de tomarse las 
escuelas y parar las actividades se toman en asambleas minoritarias manejadas por minorias aun 
menores de militantes. 
 
 
--¿Si considera ilegítima la forma de manifestar el descontento, de qué forma piensa se debe hacer? 
 
La civilizacion ha logrado organizar las interacciones en lo que se llama estado de derecho. Los 
protestantes callejeros pueden manifestarse, pero no deben pretender que sus demandas sean 
impuestas al sistema politico. SI quieren infuir, deben participar de el, y lograr representacion acorde 
a su numero. Y ya veran cuanto de su programa, si lo tienen, logran mayoria. 
Se que no se le escapa, que no es lo que pretenden los manifestantes, pues eso implicaria reconocer 
su caracter minoritario... 
 
¿Piensa que la educación está bien y no requiere cambios? 
 
La educacion es dramaticamente mala, y su principal problema es la impunidad de los profesores 
publicos y sus directivos. 
  
  
Posteado por: 
loreto alliende gonzÃ lez 
16/06/2011 17:00 
[ N° 127 ]  Don Fernando Peña ( 117 ) 
 
Tiene razón, los jóvenes que no respetan nada es porque justamente hubo ausencia de familia, de 
papá de mamá, de alguien que se preocupara de ellos....... 
Sin embargo creo que nunca es tarde para mejorar, pero esto tiene que partir por la propia persona, 
En este caso la mayoría son estudiantes universitarios, es decir demás podrían mejorar su forma de 
actuar........r antes de exigir. 
  
  
Posteado por: 
Esteban A. Sandoval Cancino 
16/06/2011 17:02 
[ N° 128 ]  Carlos Castro Castro 
16/06/2011 16:51 
[ N° 122 ]  
 
¡¡ Estudien tropel de vagos ¡¡ eso es lo unico que deben hacer para hacer grande a chile y sus vidas, 
todo el resto que aleguen , es simple flojera y sacar la vuelta. 
 
 
 
Y como quieren que estudien tranquila y despreocupadamente señor Carlos si la educación que 
reciben es cara, inequitativa y mala??? 
  
  
Posteado por: 
Juan Egaña G. 



16/06/2011 17:03 
[ N° 129 ]  Posteado por: 
Carlos Castro Castro 
16/06/2011 16:51 
[ N° 122 ] 
 
Habló el patrón de fundo, me tinca que no te van a pescar mucho, esto no para 
  
  
Posteado por: 
Polo Alberto Ondegardo Esquivel 
16/06/2011 17:03 
[ N° 130 ]  La Izquierda unida usando los estudiantes. No afloje ministro Lavin. Este es un Show 
comunista. 
  
  
Posteado por: 
Marco Campos Hernández 
16/06/2011 17:04 
[ N° 131 ]  Estimado Giorgio, 
 
Es loable tu intención y esfuerzo por mejorar en forma drástica las educación universitaria y te deseo 
la mayor suerte y éxito. 
 
Lo que no comparto es que se haga en lugares que se presten lamentablemente para posteriores 
desórdenes. Cuando ocurren hechos de vandalismo, se desinfla la empatía que los ciudadanos 
sienten por sus causas, por muy válidas que sean (en este caso lo es con holgura). 
 
Dado lo anterior, sentiría mucho más conciente y válida una reunión masiva, pacífica y con discursos 
claros y contundentes en un lugar neutro en el cual no se afecte el patrimonio de nadie. Creo que 
esto engrandecería más aún la causa por la cual pelean. 
 
Si se reunen 70.000 personas en el Estadio Nacional o en el Parque O'Higgins la prensa estará 
presente y se da la posibilidad de controlar a los asistentes. Sinceramente no entiendo por qué se 
insiste en perjudicar el orden público por lograr un objetivo particular. 
Saludos, 
Marco 
  
  
Posteado por: 
Isabel Keilendt Muñoz 
16/06/2011 17:04 
[ N° 132 ]  Pienso que es un gran movimiento, que tal si nos invitan a los padres que nos tenemos que 
endeudar, porque no calificamos por estar en el medio, no somos pobres ni somos ricos, pero 
soñamos con nuestros hijos como Uds, que hagan un pais más real y justo. 
si hoy fueron 70.000 jovenes cuantos seriamos con los papás?....objetivos justos....yo voto por el 
respeto a lo justo. 
No desmayen! 
  
  
Posteado por: 
Rosario Rojas González 



16/06/2011 17:10 
[ N° 133 ]  al post 56 
 
de que esta ud. hablanco!!!!! 
sabe ud. cuales son las 4 familias mas ricas de este pais, pero inmensamente ricas 
para ser un pais subdesarrollado... 
 
a informarse seÑor!!!!! 
 
  
  
Posteado por: 
Esteban A. Sandoval Cancino 
16/06/2011 17:11 
[ N° 134 ]  Polo Alberto Ondegardo Esquivel 
16/06/2011 17:03 
[ N° 130 ]  
 
La Izquierda unida usando los estudiantes. No afloje ministro Lavin. Este es un Show comunista. 
 
 
Señor Polo: acaso en la PUC también según usted los comunistas pusieron sus garras lavándoles el 
cerebro s los estudiantes???? jajaja no me haga reír. 
  
  
Posteado por: 
Raimundo Patricio Matte Pérez-Cotapos 
16/06/2011 17:12 
[ N° 135 ]  Posteado por: 
Polo Alberto Ondegardo Esquivel 
16/06/2011 17:03 
[ N° 130 ] La Izquierda unida usando los estudiantes. No afloje ministro Lavin. Este es un Show 
comunista. 
---------------------------------- 
 
Sr. Ondegardo, pensar que estudiantes inteligentes puedan ser usados suena a arenga 
antocomunista de la dictadura que Ud. tanto añora, pero que fue nefasta y no volverá.  
 
Estamos en 2011, Ondegardo. 
  
  
Posteado por: 
Miguel Angel lopez 
16/06/2011 17:14 
[ N° 136 ]  100.000 personas en la marcha....no es menor...no le bajemos el perfil a esta 
convocatoria..esta a punto de convertirse en una bola de nieve. Lavin, preocupate de solucionar el 
tema en forma efectiva. Se acabaron los discursos hay que pasar a la acción. 
  
  
Posteado por: 
Sergio Iván Alegría Alzamora 
16/06/2011 17:31 



[ N° 137 ]  Hasta cuando sacan a los comunistas y hasta cuando nos asustan con ellos. Ya se acabó 
ese cuento del lobo. 70.000 personas en la calle no pueden ser ignoradas, los comunistas ni en sus 
mejores momentos han tenido ese poder de convocatoria. este es un malestar transversal de todos 
lados y sabores políticos. El que no lo ve, es porque está cegado por su fanatismo y su color político. 
  
  
Posteado por: 
INES CABAÑA ABURTO 
16/06/2011 17:32 
[ N° 138 ]  Benjamín Riquelme Oyarzún 
16/06/2011 09:23 
[ N° 5 ]¿qué pasó con los alumnos que protestaron por lo que creyeron injusto y luego de terminar su 
carrera entraron al mundo laboral?  
......... 
Mi experiencia es que al existir leyes tibias de protección al trabajador, un estudiante que deja de 
serlo y se incerta al medio laboral, forma familia y ZAZ!!! comienza el pánico a perder la pega..sea de 
gerente o barrendero... entonces nos convertimos en "trabajdores aperrados, competentes, no 
cobramos horas extras si estamos en un cargio "de confiaza" y ya no reclamamos más. 
 
espero haberle ayudado a entender por qué el trabajador chileno no reclama o reclama muy poco y 
muy debilmente. 
  
  
Posteado por: 
Dagoberto Troncoso Troncoso 
16/06/2011 17:34 
[ N° 139 ]  ¡Qué lamentable! Tantas opiniones retrógradas, bueno, me imagino que la mayoría son 
profesionales universitarios sumamente conservadores que no les gustan los cambios y mientras 
menos sean más tranquilo vivo, los grandes cambios, señores, se han producido después de grandes 
luchas y creo que en estos momentos dónde la distribución es de las peores del planeta, sin hacer 
caso a las críticas serias de quienes nos observan, tanto interna como externamente ante la solicitud 
de Giorgio: “Hacemos un llamado a la ciudadanía para no seguir indiferentes, para detenernos y 
reflexionar sobre cómo estamos reproduciendo lo que decimos ser injusto desde nuestros cómodos 
espacios de privilegio. Por eso, creo firmemente en el paro de hoy. 
 
Muchos “cabezas duras”, aún no creen que esto vaya a cambiar tarde o temprano. 
  
  
Posteado por: 
Fernando Peña Urzua 
16/06/2011 17:41 
[ N° 140 ]  Felipe Andes Valdes 
16/06/2011 16:59 
[ N° 126 ] 
 
 
Pienso que no dar crédito a más de 70 mil personas en la calle, minimizando el tema a una moda, es 
peligroso tanto de forma, como de fondo. 
 
Concuerdo con usted que estos temas deben resolverse a través de las instituciones, pero cuando 
2/3 del país las reprueba o no confía en ellas, pierden su representatividad y eficacia para solucionar 
el problema. 



 
Ya que conoce lo que piden, imagino está en desacuerdo en las demandas. 
 
¿Qué le parece entonces que las instituciones privadas declaradas "sin fines de lucro" por la ley, 
hagan justamente lo contrario lucrando, al punto de ser el país donde el costo de educarse es uno de 
los más altos del mundo? 
  
  
Posteado por: 
Christian Ebner  
16/06/2011 17:42 
[ N° 141 ]  Posteado por: 
Aldo gherardelli Maurer 
16/06/2011 14:47 
[ N° 77 ]  
=================== 
 
Efectivamente, los países escandinavos no tuvieron verdaderas revueltas como estas para llegar a ser 
desarrollados, PERO TAMPOCO TENÍAN NI TIENEN LOS POLITICOS DEPRIMENTES QUE TENEMOS ACÁ. 
Menos aún han pensado siquiera en tener un sistema de Educación tan malo como el que tenemos 
acá...si fuese tan bueno, no crees que nos copiarían??? 
 
Mira Aldo, hazte la siguiente pregunta. Si en esos países (no sólo los escandinavos, sino alemania, 
Francia, Japon, etc) se ha demostrado hasta la saciedad, que es la Educación Pública el camino para 
salir del pantano en el que estamos, porqué tenemos políticos que insisten en ir justo al otro lado y 
atornillar al revés?. La respuesta es simple: intereses económicos personales, que los colocan sobre 
el bien de nuestra nación. 
 
No estoy en contra de los empresarios, yo mismo tengo mis negocios, pero por favor!. Sobre el lucro 
que algunos perciben, está el bien de nuestro país!. 
 
Yo no creo que la eduación sea "un derecho universal porque sí". Hay una relación directa entre el 
Capital Humano y el desarrollo de un país. Mi Padre estudió Derecho en la Chile y no pagó ni un peso, 
pero te garantizo que ya le devolvió con creces al Estado lo que el Estado le dió en Educación. No 
sólo en Impuestos pagados, sino que Chile ganó un profesional más, el cual creó trabajo para otros... 
 
Por favor dale una vuelta a esta forma de pensar, que es lo mismo que aplican los europeos. Ellos no 
regalan nada, TODO es un negocio. La diferencia es que ellos si ven a los Universitarios como una 
inversión. Acá, se ven como una lacra, y les enrostran frases ridículas e ignorantes como "porqué 
tenemos que pagarle la U a estos patanes?". 
 
Hay que ser prácticos y ver cómo lo han hecho otros para tener éxito. El Chilean Way es una 
estupidez en su grado máximo. 
  
  
Posteado por: 
Agueda Catalina Rivas Calderón 
16/06/2011 17:45 
[ N° 142 ]  Que bien te felicito y me alegra ver que somos muchos los que nos damos cuenta que el 
sistema hibrído de educación de Chile no es el mejor.Pero para todos aquellos que consideran que 
no se saca nada les recuerdo que hoy cuentan con muchos privilegios legales en todos los ámbitos 
,por todas las huelgas ,paros y muertes de cientos de chilenos ,desde la matanza de Santa María, los 



pueblos progresan a costa de cocachos, pero ,progresan ,y hoy esnuestro turno de protestar y 
reclamar siempre ganamos algo 
  
  
Posteado por: 
Fernando Peña Urzua 
16/06/2011 17:48 
[ N° 143 ]  loreto alliende gonzÃ lez 
16/06/2011 17:00 
[ N° 127 ] 
 
 
Muchas de las demandas de los estudiantes me parecen justas, otras no tanto. 
Me parece que el camino es correcto cuando el propio ministro del ramo, viene de capitalizar sus 
ganancias en una entidad privada y que justamente uno de los puntos sea el fin de lucro de 
instituciones que por ley "N0 DEBEN LUCRAR" con la educación. 
 
Me parece injusto que este país destine uno de los presupuestos más bajos a educación en 
comparación a otros y que para estudiar las personas deban endeudarse con la banca por años y con 
tasas de interés que son una verguenza. Tasas avaladas además por el estado. 
 
Justo me parece que a pesar de todo lo que se gasta, nuestra educación se haya deteriorado a los 
niveles actuales donde de cada 10 alumnos 8 no comprende lo que lee. 
 
Yo creo sinceramente que és injusto e indigno que los estudiantes tengan que salir a la calle a pedir 
algo que la propia constitución les reconoce. 
  
  
Posteado por: 
samuel kovasevic ramirez 
16/06/2011 17:50 
[ N° 144 ]  Posteado por: 
Eugenio Llanos Clavijo 
16/06/2011 13:49 
[ N° 57 ] EUGENIO DESTILANDO MUCHO ODIO DICE: 
 
"Lo más triste de leer de esta carta, es saber que casi la mitad de los alumnos de la UC sabemos que 
Giorgio Jackson miente y en la práctica, no es más que el atril de Camila Vallejo"....... 
 
 
Eugenio: que pena, una persona tan jóven y con argumentos tan miserables y odiosos. Le sugiero 
tratar de elevar el nivel. 
  
  
Posteado por: 
Emilio Cortés  
16/06/2011 17:52 
[ N° 145 ]  Vivan los jovenes de chile 
 
la mejor educacion para ellos. 
 
sigan adelante hijos de esta tierra bendita.  



 
lavin, el gobierno y los politicos estÁn equivocados. los consume la comodidad, la flojera y la 
irresponsabilidad. son unos antipatriotas. 
 
fuercen los cambios, porque el futuro les pertenece. 
 
 
 
  
  
Posteado por: 
Francisco Martínez  
16/06/2011 18:03 
[ N° 146 ]  Yo prefiero a los estudiantes en sus casas estudiando, en vez de manifestándose en las 
calles. La paradoja es que ellos están estudiando para que tomen las decisiones correctas cuando 
ellos estén a cargo. Sin embargo, si están estudiando, se entiende que aun no tienen las 
competencias, ni la experiencia, ni la madurez suficiente para hacer un diagnóstico claro de los 
problemas. 
 
Me da la impresión que los estudiantes que paran, son justamente los mediocres. Los que no 
entienden que hay que sacarse la mugre estudiando y trabajando, no importando la plata que uno 
tenga (el esfuerzo es independiente de los recursos económicos). Lo ví en mi universidad, hace ya 
mucho tiempo atrás. Los que paraban eran los más flojos (en promedio) o los extremadamente 
idealistas (fantasiosos). 
 
Los que estudiaban y no hacían desórdenes, tuvieron los 5 primeros lugares del curso. 
 
Otro punto es que estas protestas tienen como condimento adicional un tema ideológico: hay un 
gobierno de derecha. Por supuesto, la izquierda jamás ha respetado eso. Pueden salir 70.000 a 
protestar, pero somos como 6 millones quienes, en promedio, le dimos más de la mitad de las 
preferencias para que gobernara según sus planteamientos. Lo que no hace sentido es votar a 
alguien y después exigir, vía marchas en las calles y desórdenes, que gobierne como él no quiere. 
 
Otro punto que me llama la atención es que, objetivamente, la educación superior es la que mejor 
está en comparación con la primaria y secundaria. Si fuese por prioridades, claramente el problema 
educativo en Chile no está ahí. 
 
Todas estas razones me hacen pensar que estas marchas tienen un tinte más bien obstruccionista y 
desestabilizador que nada. 
  
  
Posteado por: 
Felipe Andes Valdes 
16/06/2011 18:06 
[ N° 147 ]  Fernando Peña Urzua 
16/06/2011 17:41 
[ N° 140 ] 
La gente sale a la calle por las mas diversas razones, no pocos por las ganas de revolverla... Acabo de 
verlos felices correteando entre bombas lacrimogenas, cerca de la Arcis.  
Sin embargo no hay que ningunear el intento del sindicato de sacar las castañas del fuego con las 
manos de los secundarios, esa es una guerra que recien esta comenzando, y esta es solo la primera 
de muchas batallas. 



Me parece inevitable el lucro en las actividades, y no existen las Ues sin fines de lucro, incluso las de 
financiamiento estatal, que son las que lideran el movimiento universitario. Su lucro son los sueldos y 
granjerias que obtienen sus actuales ocupantes, y obviamente pretenden incrementarlo a costa del 
resto de la sociedad. 
 
No me parece nada de extraño que los estudiantes paguen su educacion, ella es la mas rentable 
inversion de sus vidas, y les permitira ganar entre 6 y 10 veces mas que sus iguales que no fueron a la 
Universidad, y por el resto de sus vidas; incluso despues de muertos seguiran rentando mas a sus 
parejas... 
De manera que la exigencia de educacion gratuita es una mera patudez, que pidan becas y regalos es 
solo una mala costumbre que se disfraza de "derecho". 
Distinto asunto es si piden creditos, a pagar cuando se reciban, no hay almuerzos gratis. 
Y si no quieren pagar creditos, que trabajen , junten dinero y financien su inversion. 
  
  
Posteado por: 
Francisco Martínez  
16/06/2011 18:09 
[ N° 148 ]  Don Carlos Fernández Lores 
16/06/2011 09:25 
[ N° 6 ], 
 
¿Sabe lo que pasa, don Carlos? Lo que pasa es que los cambios propuestos son absurdos y 
prácticamente todos los requerimientos, obedecen más a temas económicos que de calidad. 
 
Entonces, al parecer no es un problema de calidad, al final. 
 
No he visto NINGUNA propuesta que diga "queremos más doctorados haciendo clases", "queremos 
más horas de clases para aprender más", "queremos que los funcionarios del Mineduc solo tengan 
de magister para arriba".... 
 
¡Nada de eso! ¡¡¡Las propuestas son solo peticiones de plata, de condonación de créditos y pretender 
que el Estado regale la Universidad!!! 
 
No Señor. Esta discusión no es de calidad. Es de plata. Entonces, yo les pediría a los estudiantes que 
fuesen más transparentes y dijeran "queremos que nos regalen la educación", o bien, "no queremos 
estudiar y queremos que nos regalen los títulos". 
 
La respuesta es simple: NO. 
  
  
Posteado por: 
Eduardo Gustavo Fuentealba Rodrìguez 
16/06/2011 18:09 
[ N° 149 ]  Nadie medianamente informado puede negar que el estado de le Educaciòn en Chile hasta 
hoy es DEPLORABLE y si èsta aparte de ser endosada a las Municipalidades en un intento de 
arreglarla por el GM, como tampoco durante sus 20 años de Gobierno la Concertaciòn metiò las 
manos al fuego y aùn teniendo mayorìa en ambas Càmaras al tèrmino de los Designados por lo 
menos hubiese esbozado algùn intento por mejorarla y a pesar de los pingüinos al final hicieron 
mutis por el Foro. 
 



Ahora, que en una estrategia concertada entre la Confech liderada por Vallejos del PC y subiendo al 
carro de sus protestas al mismo Colegio de Profes liderada por el otro comunista Gajardo y 
acarreando a los inmberbes de la Media, se pretenda PEDIRLE a este Gobierno peticiones que 
NUNCA siquiera insinuaron en los mencionados 20 años de la Concerta, solo refleja que màs que 
pedir Educaciòn de Calidad, solo se trata de causar un problema polìtico y que suponen que este 
Gobierno en un año y 3 meses DEBIO YA TENER SOLUCIONADOS. 
 
¿ Cuàles son las exigencias de ahora en la boca del Comunismo ? 
 
- ESTATIZAR los Liceos y Colegios municipalizados, acciòn que la Concertaciòn ni insinuò y menos 
tendrìa pantalones o faldas para hacerlo.. 
- EXIGIR Pases Libres Escolares en el Metro y TS, PERPETUOS, sobre lo que ni abrieron la boca en esos 
mismos 20 años 
- EXIGIR ahora GRATUIDAD TOTAL en la Educaciòn Superior, de lo que NUNCA siquiera se hablò 
durante los mismos 20 años 
- EXIGIR el tèrmino del LUCRO en la misma Educaciòn Superior, que DEBERÌA tambièn incluir a las 
Universidades del CRUCH que incluso cobran màs caro en general que las mismas Privadas. Tema que 
a lo màs se insinuò durante la Concerta. 
 
¡ De què estamos entonces hablando !. 
 
Sencillamente de montar una acciòn decidida y autènticamente POLITICA para desestabilizar al 
Gobierno y hasta suponer una Caìda del mismo y agarràndose de un tema que no es otra cosa que la 
MOCHILA que le dejò la propia Concerta. 
  
  
Posteado por: 
Aldo gherardelli Maurer 
16/06/2011 18:12 
[ N° 150 ]  Sr. EBNER. 
A su post 141...estoy en un 100 % de acuerdo EN TODO ESO. Le repito; en TODO lo que el el plantea. 
Atte. 
  
  
Posteado por: 
Mauricio Botello Nieto 
16/06/2011 18:13 
[ N° 151 ]  Polo Alberto Ondegardo Esquivel 
[N° 130] La Izquierda unida usando los estudiantes. No afloje ministro Lavin. Este es un Show 
comunista. 
 
Don Polo cuando una familia de clase media cualquiera, piensa en pagar la universidad de sus hijos, 
debe pensar que en los próximos 15 o 20 años deberá endeudarse con todo el sacrificio y abuso que 
eso conlleva.  
 
Cuando una familia pobre ve que sus hijos dificilmente podrán ir alguna vez a la universidad porque 
la educación municipal está en crisis y tampoco hay plata para mantener a un estudiante, eso no es 
un show, es la realidad de miles de familias en este país, y lo de "comunista" eso ya no sirve para 
descalificar, estamos en otros tiempos.  
 
Los estudiantes sólo están pensando en ellos, su futuro, y el bienestar de sus padres y hermanos. 
 



 
 
  
  
Posteado por: 
mauricio villalobos silva 
16/06/2011 18:15 
[ N° 152 ]  Por que no en vez de andar marchando tanto te preocupas de estudiar? Acaso crees que 
ahora si, de la noche a la mañana se van a cambiar las cosas que crees? 
 
Tambien soy de la PUC y no me representas para nada. Estas marchas son totalmente inconducentes. 
 
Hasta que Chile no logre ser desarrollado no va a tener una buena callidad de educacion por falta de 
recursos. 
 
Para de generar caos y quedate callado mejor, en serio... 
  
  
Posteado por: 
Esteban A. Sandoval Cancino 
16/06/2011 18:15 
[ N° 153 ]  Sr. Francisco Martínez 
16/06/2011 18:03 
[ N° 146 ] 
 
No protestan por tintes ideológicos y obstruccionistas, están molestos porque al salir de sus carreras 
tendrán que pagar el triple del valor inicial de su carrera correspondiente. Protestan porque Chile es 
el único país en el mundo donde el estado dejó de intervenir en sus universidades estatales, y lo poco 
que les subsidia no les alcanza para nada, por lo que lleva a que estas universidades tengan que 
cobrar el altísimo arancel (de los más altos del mundo) a sus estudiantes. 
 
Comunistas??? muchos de ellos si, pero también hay personas de varias clases sociales y de 
diferentes sectores sociales. En un malestar transversal que a nadie debiera serle indiferente. 
 
El sistema de la educación universitaria en Chile es una horrorosidad, el mejor anti ejemplo en el 
mundo. 
  
  
Posteado por: 
Eduardo Gustavo Fuentealba Rodrìguez 
16/06/2011 18:22 
[ N° 154 ]  Nº 6 FERNANDEZ LORES 
 
¡ CLARO ! Sencillito. 
 
Lo que la Concertaciòn en lo referente a la Educaciòn Bàsica, Media y Superior NO HIZO en 20 años, 
no solo se le EXIGE a este Gobierno en 15 meses, aparte que ahora èstas inèditas peticiones ni 
siquiera los estudiantes las insinuaron a la Concerta, la que cuestiòn aparte, no tuvo los pantalones y 
menos las faldas para resolverlas. 
 
Porque pedir ESTATIZAR los Liceos y Colegios Municipalizados, exigir gratuidad perpetua a los Pases 
Escolares, exigir GRATUIDAD completa en la Educaciòn Superior y pràcticamente pedir la eliminaciòn 



de las Universidades privadas que absorben el 70 % de los estudiantes, exigiendo el FIN DEL LUCRO 
en circunstancias que las 25 Universidades del CRUCH cobran Aranceles superiores en la mayorìa de 
los casos que las Privadas. 
 
Sencillamente de lo que se trata es desestabilizar este Gobierno y seguramente para esperar con las 
fauces abiertas,para digerìrselo nuavamente. 
  
  
Posteado por: 
Esteban A. Sandoval Cancino 
16/06/2011 18:23 
[ N° 155 ]  Sr. Felipe Andes Valdes 
16/06/2011 18:06 
[ N° 147 ] 
 
Yo como estudiante universitario no exijo 100% gratuidad, pero si exijo que el estado chileno 
aumente la subvención como debe ser y como lo hacen la mayorñia de los países en el mundo!! La 
misma OCDE en su informe hace unos meses trás puso en la mesa el vergonzoso aporte, de apoenas 
un 15%, que realiza el estado con sus universidades. 
 
Le parece lógico y normal eso señor Felipe?? le parece lógico que un estudiante de clase media deba 
acudir a un crédito con un interés de 8% anual donde al terminar su carrera deberá pagar el triple del 
valor inicial de lo que costaba en un principio??? 
  
  
Posteado por: 
Juan Manuel Castro Page 
16/06/2011 18:25 
[ N° 156 ]  Como todo hoy día. Si no me gusta pataleo, tiro bombas, me amurro y salgo a protestar... 
punto. Igual que niños de cinco años que sólo ven derechos y ninguna obligación o responsabilidad. 
En vez de escribir tanto bla bla ¿ por que no nos cuenta cómo piensa usted que se soluciona este 
problema? 
  
  
Posteado por: 
Eduardo Gustavo Fuentealba Rodrìguez 
16/06/2011 18:33 
[ N° 157 ]  Nº 9 MIHOVILOVIC 
 
En una cosa tiene absoluta razòn. 
 
Este " Sistema Educacional mediocre, excluyente y mercantilizado " es obra en parte del GM en lo ref 
a la municipalizaciòn y en mayor parte de la Concertaciòn que en 20 años NADA HIZO por 
intervenirlo y mejorarlo y que ahora HA SIDO HEREDADO por el acual Gobierno, al que usted, el 
Sr.Jackon y las huestes movilizadas le EXIGEN debiò solucionar en 15 meses. 
 
¡ Brillante conclusiòn !... 
  
  
Posteado por: 
arturo enc enc 
16/06/2011 18:37 



[ N° 158 ]  Porque no le pidieron esto a la Bachelet ?? ( no cacho ) 
¿ hay muchos tras esto ?. Al final palo porque si y palos porque no, o sea piden permisos para 
protestas , si no se las dan " y donde esta la Democracia " , obvio deben otorgar los permisos y para 
que ? para destrozos etc etc y si les pegan ¡ son asesinos ! . los estudiantes o encapuchados si 
pueden herir a un pobre caballo... 
Pero el Diario la Tercera tambien muestra solo fotos de un Carabinero a caballo persiguiendo a una 
dama... 
Asi se hace patria ciudadanos... 
  
  
Posteado por: 
Eduardo Gustavo Fuentealba Rodrìguez 
16/06/2011 18:37 
[ N° 159 ]  Nº 14 PEÑA URZUA 
 
¡ Brillante deducciòn !. 
 
¿ Còmo no se le ocurriò plantearlo a los Gobiernos de la Concertaciòn durante esos pasados 20 años 
y se le exige a èste en 15 meses ?. 
 
Aparte que lo que EXIGEN ahora las hordas màs de activistas que verdaderos estudiantes, NUNCA se 
lo pidieron a los gobiernos anteriores. 
  
  
Posteado por: 
Christian Ebner  
16/06/2011 18:41 
[ N° 160 ]  Posteado por: 
Felipe Andes Valdes 
16/06/2011 18:06 
[ N° 147 ]  
 
============ 
Creo que te falta otra visión de las cosas. Incluso si la Universidad fuese gratis (como se educaron 
nuestros padres), el Estado chileno recibe varias veces lo invertido. No sólo por impuestos, sino por 
Capital Humano, lo cual a su vez es fuente laboral. 
 
Por favor lee el 141. 
 
Saludos. 
  
  
Posteado por: 
Eduardo Gustavo Fuentealba Rodrìguez 
16/06/2011 18:44 
[ N° 161 ]  Nº 16 PEÑA URZUA 
 
Sorprende su supina ignorancia al referirse a la GRATUIDAD de la enseñanza en Argentina, como lo es 
tambièn desde luego en Cuba. 
 
¿ Nunca se ha preguntado hasta cuàndo resistirà el MODELITO de los K a costas de las arcas fiscales, 
donde hasta los Fondos de Retiro de los futuros pensionados fueron incautados por los K para 



destinarlos a otros fines de supuestos pagos de la Deuda externa que tiene el paìs con sus acreedores 
y con el Club de Paris y que se afirma excede los 220.000 millones de dòlares y en riesgo de Default ?. 
 
Y todo esto aunque desde allende los Andes, digan lo contrario. 
  
  
Posteado por: 
Nicholay Hel . 
16/06/2011 18:52 
[ N° 162 ]  No le afloje Ministro LAVIN...si no quieren estudiar cosa de ellos. 
Y, sr. Ministro del Interior aprenda de los Europeos y sáqueles la cresta. No saca nada con tratar de 
hacerse el simpático. Igual pese a ser ud. judío lo tratarán de NAZI 
  
  
Posteado por: 
Arturo Alejandro Fiabane Vásquez 
16/06/2011 18:56 
[ N° 163 ]  La ciudadanía está harta de las "manifestaciones" que siempre, terminan en violencia, 
SIEMPRE.La institucionalidad democrática tiene sus cauces de expresión, y por ultimo estan los 
tribunales para demandar a quien se lo merezca. Pero esto de estar todos los dias parando la 
alameda destruyendo el equipamiento publico y privado, solo puede ser calificado como un CRIMEN. 
exigimos de las autoridades mano dura, sobre todo con los instigadores que actúan solapadamente 
azuzando a la chusma inconciente, para obtener una cuota dudosa de poder en las calles, tal como lo 
hacen las bandas de narcotraficantes y delincuentes. 
  
  
Posteado por: 
Andrés M N 
16/06/2011 19:36 
[ N° 164 ]  La derecha no se acuerda que sus movimientos salían a la calle durante la UP. ¿por qué si 
ahora dicen que no sirven de nada? y no vengan con el discurso de que los tiempos han cambiado, 
porque lo utilizan para que les de privilegios. 
 
Hay muchos comentarios que apelan a que no están claro los petitorios y que no están bien 
explicado y ayer, no más, que theclinic.cl hizo un streaming con los presidentes de la FEUC, la FECH y 
la FEUSACH explicando el petitorio. Y, así, se han hecho varios. Hay que informarse, y si los medios 
prefieren cubrir 15 min el remate de las maletas del aeropuerto o cubrir los destrozos de la marcha y 
no preguntar por los petitorios ahí hay otro problema. 
 
Por último, para el comentario 57, en la UC si ha estado abierto el diálogo. El sábado pasado hubo 
una asamblea abierta, donde participaron todos los movimientos políticos de la UC, para dialogar y 
debatir sobre la propuesta de la reforma, desde la UC. Hay que hacer debate constructivo, no puro 
criticar... La UC no puede estar mirándose el ombligo y tiene que ¡¡¡¡ser "Católica"!!!! 
 
  
  
Posteado por: 
Emilio Cortés  
16/06/2011 20:02 
[ N° 165 ]  mauricio villalobos silva 
16/06/2011 18:15 
[ N° 152 ] 



 
 
Mauricio. Por tu razonamiento no pareces un egresado PUC.  
 
A partir de tu texto: 
 
“Hasta que Chile no logre ser desarrollado no va a tener una buena calidad de educación por falta de 
recursos” 
 
Dime. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? 
 
Entiende. Sin educación, ninguna posibilidad de ser desarrollado.  
 
  
  
Posteado por: 
Ernesto Parragué Echeverría 
16/06/2011 20:03 
[ N° 166 ]  Estimado Giorgio: 
 
Atendiendo a tu llamado a reflexionar; reflexioné: 
 
Pienso que efectivamente la educación en Chile es cara y de mala calidad. Si bien en esto estoy de 
acuerdo, no concuerdo con las cosas que se piden.  
 
Personalmente tiendo pensar que la gratuidad, en la mayoría de los casos y a la larga, termina siendo 
más cara que la optimización (para el que la recibe y para el que la imparte). 
 
Hay muchas acciones que podrían contribuir a que la educación superior sea más barata sin si quiera 
pedir subsidios, lo que se me ha ocurrido, tras una corta discusión con mis coterráneos: 
 
Carreras más cortas, pienso que a la mayoría de las carreras se les podría acortar un año (si no dos) 
con la consiguiente e importante rebaja en mensualidades, materiales, etc. 
 
Ordenamiento de las horas de clases, evitando con esto pérdidas de horas muertas entre clases y 
posibilidad de trabajos part-time. 
 
Carreras en dos etapas, a mitad de carrera se obtendría un título técnico, con el que el estudiante, 
podría comenzar a trabajar e iniciar su carrera laboral o bien para así ahorrar dinero y poder pagar lo 
que le quede de estudios para conseguir el título profesional, con esto el estudiante ganaría dos 
cosas muy importantes; experiencia laboral y personal. 
 
Libre acceso al conocimiento impartido, con esto, cualquier persona accedería libremente a las 
materias impartidas en las aulas ¿que se gana?; un escolar podría definir mejor que es lo que quiere 
estudiar (se reducen los cambios de carrera), un estudiante universitario podría adelantar materias, 
cualquier persona podría aprender y obtener conocimientos, si bien por esta vía no se obtendría 
ningún título, si se obtendrían conocimientos y entre más conocimientos tengan las sociedades, 
mejores serán sus dirigentes y mejores sus destinos. 
 
Si bien estas propuestas no solucionan el problema completamente, me parecen más sensatas. La 
percepción que tengo es que hoy se exige mejor acceso a una educación de mala calidad, cuando se 



debería exigir mejor calidad en la educación y una vez que se obtiene aquello, procurar que el acceso 
a ella sea el más amplio posible. 
 
 
Saludos. 
  
  
Posteado por: 
Jorge Daher Martínez 
16/06/2011 20:07 
[ N° 167 ]  Para los que quieran leer una propuesta para la reforma de la educación superior: 
 
http://oi.cl/images/stories/reforma/ 
propuestaeducacionsuperior.pdf. 
 
Saludos. 
  
  
Posteado por: 
Rafael Rosende Alvarez 
16/06/2011 20:51 
[ N° 168 ]  El problema de fondo no está 
en que haya nada malo  
con discrepar de la autoridad,  
o que los estudiantes se manifiesten,  
acordando un eventual paro  
y eventualmente salgan a las calles.  
 
Aunque, la calle, hoy en día, es tierra de nadie 
y no parece la vía más idónea para dialogar, 
porque hay una mezcla de interlocutores 
válidos o no, con diversas motivaciones 
que se traducen en acciones muy dispares 
y antagónicas incluso, alcanzando  
fácilmente, con o sin provocación, 
crecientes grados de violencia. 
 
El desafío es cómo abrir instancias de diálogo  
sin llegar a la violencia, de la cual  
nadie se hace nunca responsable.  
 
Y lamentablemenre, la violencia  
es la que al final, de una u otra forma se impone,  
y los reclamantes muchas veces están haciendo valer  
el principio de que el fin justifica los medios,  
más que cualquier legítimo argumento  
que estén proponiendo. 
 
¿Habrá una manera de hacerse oír,  
por la vía de la persuasión,  
de la fortaleza de la razón,  
la firmeza en las convicciones  



y la consecuencia de la acción,  
más que tener que recurrir  
una y otra vez a la explosión mediática  
(y eventual vandalismo) para hacerse escuchar? 
  
  
Posteado por: 
Benjamín Riquelme Oyarzún 
16/06/2011 21:05 
[ N° 169 ]  Sr. Pérez (119), no he descalificado la marcha de los estudiantes, solo la racionalicé. Yo 
tampoco comparto su ejemplo con el campeonato de apertura, puesto que generaliza y asume 
supuestos que no tiene base; no a todos le interesa el fútbol, tampoco tenían un favorito y menos 
sufrieron con el perdedor o se alegraron con el ganador. Lo más objetivo es decir que los hinchas de 
la Católica estan tristes y los de la Chile contentos, y eso se puede cuantificar perfectamente, pero su 
argumento de "CASI TODOS LOS CHILENOS VIERON LA FINAL" es tan vago y subjetivo como decir que 
la mayoría de los estudiantes apoya el movimiento.  
Por último, tal como hay quienes apoyan la manifestación, hay quienes no la apoyan. Lo interesante 
es saber cuántos son los que apoyan la mejora en la educación, los que marcharon por ese motivo y 
quienes solo se pronuncian por motivos ajenos a lo referente a la educación. 
Y si hablamos de educación, podrá leer que en ningún momento lo he tuteado, y nunca lo he hecho 
con alguien en mis posteos, eso es parte del respeto y la educación. 
 
Atte. 
  
  
Posteado por: 
Camilo Johan Pacheco Ilabaca 
16/06/2011 21:40 
[ N° 170 ]  El 98% de los participantes no tiene idea del porqué del paro, lo hacen para capear clases, 
justo en el periodo de examenes y pruebas. Se han fijado que entre Diciembre y Febrero 
desaparecen estos estudiantes "lideres" que les bajan todos estos intereses educacionales. El nivel 
de envidia y odio en personas tan jovenes es sorprendente, eso sumado a un C.I. similar al de un 
mono, nos da como resultado lo que hemos visto. Desde otro prisma, resaltar y triunfar entre tanta 
mierda es mas facil, asique el que quiera estudiar y no perder su tiempo, tiene el 70% del exito 
asegurado. ¡Gracias concertación por este legado de falta de autoridad y seudo demacracia¡¡¡ 
  
  
Posteado por: 
Daniel Arellano Walbaum 
16/06/2011 21:42 
[ N° 171 ]  Desgraciadamente el discurso instalado en la sociedad chilena es que para ser feliz se debe 
ser exitoso y para ello se debe poseer un título profesional obtenido en alguna Universidad, en lo 
posible “tradicional”. Obviamente ese discurso, muy atractivo, es falso.  
Por fortuna, la realidad ha demostrado que el añejo discurso ya mencionado tiene cada día menos 
valor: en los últimos años, la matrícula en los Institutos de Capacitación Profesional alcanzó cifras 
similares a la de las Universidades, a pesar de haber sido por mucho tiempo mirados en menos por 
formar “técnicos”. Las razones, entre otras, es una mayor posibilidad de encontrar trabajo 
rápidamente, que contrasta con el tiempo que requiere un profesional universitario para acceder al 
mundo laboral. 
El día en que como sociedad entendamos que la felicidad no está solamente asociada al éxito 
material sino que también al éxito afectivo y espiritual, estaremos dando un paso gigante en la 
eliminación de las frustraciones y exigencias que hacen algunos estudiantes universitarios y de 



educación media, convencidos que su futura felicidad depende de los recursos que el Estado les 
proporcione. 
Y en el contexto anterior, sería conveniente comenzar a considerar el término “Educación” en su 
completo significado, asociándolo no solamente en forma prioritaria al tema de “instrucción” como 
se da en la actualidad, sino que ampliándolo a procesos de “sociabilización” y “culturización” de 
niños, jóvenes y adultos, que contribuirían a mejorar sustantivamente las relaciones de nuestra cada 
día más violenta sociedad.  
 
  
  
Posteado por: 
Eric René Allesch Laude 
16/06/2011 22:19 
[ N° 172 ]  Don Giorgio Jackson Drago: 
 
Detengámonos en la enseñanza municipalizada: Comenzó en octubre de 1981, iniciando su deterioro 
no sólo por el paupérrimo apoyo económico sino también por el enfrentamiento "ideológico": 
exoneraciones, cierre de instituciones educativas formadoras, "manga ancha" para los 
subvencionados, etc. 
 
¿Cree usted que un Liceo puede funcionar con una subvención cercana a los $40.000 alumno 
promedio mensual?. Calculemos el valor medio entre colegiatura particular subvencionada y 
particular, que se deben pagar "religiosamente". !Sin comentarios! ¿Ningún político se había dado 
cuenta? 
 
Si somos tan proclives al modelo norteamericano, copiemos su sistema: Colegios y universidades 
públicos son gratuitos e imparten una enseñanza de calidad.  
 
¿Qué entendemos, definitivamente, por calidad?, porque, en su conjunto, la enseñanza chilena, 
medida internacionalmente, hoy deja harto que desear en todos los niveles.  
 
Esto, ¿Producto de qué?: relajo, facilismo, falta de rigurosidad (No autoritarismo, por si acaso), no 
concordancia contenidos-práctica, etc. 
 
 
"Significa detenerse a reflexionar si el rumbo que llevamos es el que como sociedad civil le exigimos a 
nuestra democracia"..."Tampoco nos cuestionamos el para qué de la educación...": 
 
¿Existe proyecto país?, porque supone educar e instruir, dos términos diferentes: Puedo ser pobre, 
pero actuar socialmente mejor que un acomodado. Ejemplo: El otro día, una señora conducía un 
BWM último modelo, paró por un semáforo, bajó la ventanilla y tiró un papel(¿?). Luego, siguió su 
viaje a Viña. ¿Mal educada o mal instruída?. Valparaíso más sucio. 
 
La exclusión planteada, ¿No es producto de un sistema importado, reafirmado por la casta política de 
nuestro país y consumido "como rueda de carreta" por el común de la gente? 
 
Final del "pingüinazo": Promesas y más promesas incumplidas. 
 
2011: ¿Qué pasó en la votación relativa a educación efectuada en el Congreso? Averigüe. 
 
Los políticos han hablado de justicia social, redistribución, equidad y cuanta monserga se les ha 
ocurrido, y la vida sigue placentera para ellos y durísima para el resto. 



  
  
Posteado por: 
Benjamín Riquelme Oyarzún 
16/06/2011 22:22 
[ N° 173 ]  Sra. Inés (138), encuentro sesgada su explicación. Si hay trabajadores, gerentes o 
directivos que en su época de estudiantes protestaban por una mejor educación y equidad, pero 
ahora ya no, entonces la inconsecuencia es brutal. No todo se logra protestando o movilizándose, 
cada uno puede desde su puesto de trabajo construir su ideal y mejorar la sociedad, más aún el 
gerente puede influir en mejorar la calidad de vida de sus trabajadores.  
El temor a perder el trabajo lo encuentro aceptable en una persona mayor de 45 años, pero ahora, la 
rotación es valorada y es un requisito para ascender de puestos, es mal visto la permanencia por 
muchos años en una empresa.  
Desligar la responsabilidad que tiene cada uno por mejorar la sociedad, en cosas como la pérdida del 
trabajo o en convertirse en "trabajólicos", lo considero una pobre explicación. No todos se 
convierten en "trabajadores aperrados y competentes", incluso nos caracterizamos de ser 
ineficientes, poco productivos, sacadores de vuelta, etc. 
 
Atte. 
 
  
  
Posteado por: 
Felipe Andes Valdes 
16/06/2011 22:37 
[ N° 174 ]  Don Esteban A. Sandoval Cancino 
16/06/2011 18:23 
[ N° 155 ] 
Espero que en su universidad le enseñen que el dinero tiene un costo, y este es el interes. 
Cada vez que usted use dinero ajeno en su beneficio debera pagar el capital y sumarle el costo de ese 
dinero. 
No hay almuerzos gratis, si usted pretende que su inversion en educacion, en su propio beneficio, 
tenga una tasa de interes privilegiado, alguien paga eso.  
Y no , no me parece pagar para que usted se eduque, pague usted mismo por el credito de sus 
inversiones o trabaje y junte el dinero... 
  
  
Posteado por: 
arturo enc enc 
17/06/2011 09:01 
[ N° 175 ]  Pienso que los organizadores de este paro lo que ya vislumbran es poder ganarse un 
escaño en el congreso... uchos han llegado asi al trono... 
  
  
Posteado por: 
Luis Hernán Parker  
17/06/2011 10:29 
[ N° 176 ]  Brillante Jorge Mihovilovic. Me hace sentirme autorizado para protestar saqueandole y 
quemandole su casa, su auto, etc. 
 



Si alguiien tiene el domicilio del aludido que lo haga publico, quizas mas temprano que tarde otro le 
hara saber y sentir su descontento, porque para mi aunque el me autorice, sobre todo moralmente, 
yo no lo hare. 
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