
                                                                
 
 

 

Secundarios se muestran abiertos a iniciar diálogo con el Congreso pero 
exigen garantías  

"Definimos que sí vamos a dialogar con el Congreso, pero siempre y 
cuando se debatiera sobre nuestras demandas y no las propuestas del 
gobierno", precisó el vocero de la Cones, Freddy Fuentes.  

por M. Ponze y P. Sierralta - 14/08/2011 - 17:46  
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Uno   El vocero de la Cones, Freddy Fuentes  
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CONES RECHAZA DICHOS DE ZALAQUETT SOBRE INTERNVENCION DE 
FFAA  

Luego de que el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, en entrevista con La 
Tercera dijera que era partidario de que las Fuerzas Armadas intervengan en 
el conflicto si se extiende hasta el 11 de septiembre, Freddy Fuentes 
manifestó que "él (alcalde Zalaquett) no puede estar llevándose atribuciones 
de lo que es el movimiento, con respecto a lo que es su cargo. El es alcalde de 
la comuna de Santiago, este movimiento es a nivel nacional y a él no le 
corresponde dar las declaraciones que ha dado hasta el momento". 

"Es irresponsable decir por su parte, que querría sacar las Fuerzas Armadas 
en caso de que esto no lo pudiese controlar Carabineros", añadió el dirigente. 

Tras un encuentro de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios 
(Cones) que se extendió por más de 24 horas en la ciudad de Copiapó, los 
dirigentes estudiantiles afirmaron que están dispuestos a sentarse a 
dialogar con el Congreso, aunque precisaron que para ello deben contar 
con garantías. 

"Definimos que sí vamos a dialogar con el Congreso, pero siempre y cuando 
se debatiera sobre nuestras demandas y no las propuestas del gobierno. 
Nosotros vamos a poner esas garantías, vamos a poner esos parámetros, y 
en base a eso vamos a dialogar con ellos", precisó a La Tercera el vocero de 
la Cones Freddy Fuentes. 

Si bien el dirigente estudiantil aclaró que todavía no hacen una notificación 
formal, indicó que esperan hacerlo mañana cuando lleguen a Santiago. 

"Nosotros siempre hemos dicho que estamos dispuestos al diálogo. 
Queremos dialogar con los distintos actores que estén dispuestos a hablar 
con nosotros", añadió. 

Respecto a la negativa de la Confech de sumarse a la iniciativa del 
Parlamento, que fue dada a conocer ayer tras un pleno de los dirigentes 
universitarios en Concepción, Fuentes señaló que "nosotros vamos a seguir 
en coordinación con ellos, y eso no quiere decir que el movimiento esté 
dividido, todo lo contrario, cuando lleguemos a Santiago vamos a 
coordinarnos con ellos. Esto no es una división". 

Asimismo, los secundarios expresaron que continuarán con las 
movilizaciones y que enviarán una contrapropuesta al ministro de Educación, 
Felipe Bulnes, el próximo martes, luego de haber rechazado el documento de 
21 entregado por el Mineduc. 

Esto, porque a juicio del también vocero de la Cones, Rodrigo Rivera, la 
propuesta del Ejecutivo "no ataca a temas fundamentales" como es el fin del 
lucro y la educación gratuita. 
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Por lo mismo, hicieron un llamado a ciudadanía a un nuevo "cacerolazo" por 
la educación, toda esta semana a las 21.00 horas. 

......... 

Estudiantes de la ACES denuncian que por cuarta vez les dan de baja cuenta 
de Twitter 

En el último twitteo de anoche publicaban un video donde adelantaban el 
recrudecimiento de la huelga de los estudiantes de Buin en huelga de hambre. 

Martes 16 de agosto de 2011| por Carlos Salazar/Nación.cl  

Estudiantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) 
denunciaron que por cuarta vez su cuenta de Twitter fue dada de baja por razones que 
desconocen. El último twitteo fue el que daba a conocer el recrudecimiento de la huelga de 
estudiantes de Buin que fue publicado anoche cerca de las 21.30 horas. 

“En mayo y a fines de junio se crearon 3 cuentas que eran simultáneamente dadas de baja. 
Ninguna duró más de 2 ó 3 días al cabo de los cuales nos aparecía un mensaje que aclaraba 
que la cuenta había sido bloqueada por mal uso”, cuenta Victoria Cárdena

“Hemos tratado de apelar en ese sentido, pero se supone que cuando te dan de baja una cuenta 
te llega un mail al correo que en este caso no hemos recibido. Así ha pasado las 4 veces”, 
agrega. 

s, una de las 
responsables de la comunicación vía redes sociales de la grupación. 

Añade que el uso de la cuenta en ningún momento ha causado algún conflicto con los 
términos y condiciones exigidas por la red de microblogging. “Sabemos que no estamos 
cometiendo ninguna falta, nada fuera de lo común. El Twitter de ACES es un medio 
formal que se usa con procesos y lenguajes debidos

Sobre la posibilidad de que este hecho esté ligado al monitoreo de redes sociales de parte del 
gobierno, prefieren no especular: “Es super raro, las cuentas no duran en funcionamiento más 
de tres días en que hemos logrado muchos seguidores y no seguimos a más de 30 personas, 
todos medios de comunicación. 

”, dice. 

Puede ser que el sistema o quienes controlan estas páginas

-------------- 

 
estén bajando la cuenta de la ACES”, creen. 

 

Secundarios se desmarcan de Confech y aceptan dialogar con el Congreso 

Escolares acordaron en Copiapó insistir con su petitorio original ante 
parlamentarios de gobierno y oposición. 

por Claudia Farfán y Juan Peña   LT  2011 08 15  
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Considerada como una sorpresiva señal de desmarque del movimiento 
universitario, los estudiantes de enseñanza media resolvieron ayer, en 
votación unánime, participar en la mesa de diálogo a la que fueron 
convocados por el Parlamento.  

La decisión fue adoptada por los dirigentes de la Coordinadora de 
Estudiantes Secundarios (Cones) durante la asamblea que se extendió 
durante dos días en Copiapó  

Con este anuncio, la organización más representativa de los secundarios 
marcó un primer distanciamiento de la posición que tomó la Confech en el 
conflicto estudiantil, al rechazar cualquier posibilidad de diálogo en el 
Congreso Nacional.  

El dirigente de la Cones, Rodrigo Rivera, explica que esta inesperada votación 
obedece a la necesidad de iniciar un acercamiento con quienes son, 
finalmente, los encargados de legislar en Chile. "Nosotros hemos sido muy 
críticos con el programa educacional que han desarrollado los gobiernos de 
la Concertación, pero, lamentablemente, son ellos los actores políticos con 
quien tenemos que entendernos", afirma Rivera. 

En la asamblea de Copiapó se acordó, no obstante, que los alumnos se 
sentarán a conversar sin deponer las movilizaciones y sólo sobre la base de 
las demandas que han planteado en su petitorio al gobierno, presentado 
junto a la Confech y al Colegio de Profesores en la Mesa por la Educación.  

Entre los temas intransables para ellos está dar un rol preponderante al 
Estado en la educación municipal y acabar con el lucro en establecimientos 
que reciban financiamiento público.  

Los secundarios piensan hacer llegar por escrito su acuerdo al ministro de 
Educación, Felipe Bulnes, con el propósito de "rayar la cancha a las 
autoridades", respecto al rumbo que tendrá el diálogo en el Congreso.  

http://static.diario.latercera.com/201108/1332212.jpg�


A pesar de las exigencias impuestas por los estudiantes de enseñanza media, 
el mundo político valoró su disposición a conversar.  

El presidente de la comisión de Educación del Senado, Jaime Quintana (PPD) 
señaló: "El paso que ha dado la Cones es trascendente. Muestra una 
disposición y una madurez que realmente hay que valorar. Permite avizorar 
una salida, probablemente no tan próxima aún, pero posible". 

Votación sorpresiva 

La decisión de los escolares tomó por sorpresa a varios dirigentes 
universitarios que permanecían en Concepción la tarde del domingo. Nataly 
Espinoza, presidenta de la Feucv, dijo que "tenemos que reunirnos de manera 
de aunar posturas, pero Confech y secundarios tienen autonomía en sus 
decisiones". 

Otro dirigente de la Fech dice que "todavía no hay una explicación muy clara 
sobre los motivos que tuvieron para resolver como lo hicieron". "Puede ser 
que estén preocupados por la huelga de hambre que siguen varios de sus 
compañeros, porque ya llevan más de 28 días en esa situación y su estado de 
salud ha comenzado a complicarse", agrega.  

Dentro de la Cones reconocen que ese es un tema que les inquieta. Sin 
embargo, explican también que llegó el momento de ser pragmáticos y de no 
mostrarse intransigentes con una opción que podría ser un avance en la 
resolución del ya prolongado conflicto. 

El temor que existe en la Confech es que la decisión de dialogar de los 
secundarios debilite el movimiento, por cuanto se estima que se estaría 
entregando una señal confusa a la ciudadanía. 

Rivera, por su parte, descarta que la determinación de la Cones constituya un 
signo de división entre los estudiantes. "Seguiremos movilizados y en 
permanente coordinación con la Confech", asegura el dirigente.  

Donde también generó sorpresa la opción de los secundarios fue en el 
Colegio de Profesores. Consultado por La Tercera el presidente del 
magisterio, Jaime Gajardo, se mostró desconcertado ante la noticia y dijo que 
no conocía aún el texto de la nueva propuesta elaborada en Copiapó. 

............ 

Alumnos en huelga de hambre: "Hemos esperado mucho tiempo y no 
podemos seguir esperando"  



A través de un video, los estudiantes del liceo A-131 de Buin anunciaron que a partir de hoy 
disminuirán, en forma progresiva, el consumo de líquidos.  

por La Tercera - 16/08/2011 - 11:56  

Estudiantes en huelga de hambre seca: "No 
podemos seguir esperando"  

Ya llevan un mes en huelga de hambre. Y a partir de hoy, los cuatro estudiantes del liceo A-
131 de Buin

A través de un video, una de las alumnas señaló que "no hemos visto un cambio del gobierno 
ni una respuesta razonable. Creemos que el alcalde de Buin aún no se ha pronunciado, el 
Gobierno chileno tampoco ha dado respuesta. Hemos esperado mucho tiempo y no podemos 
seguir esperando". 

 radicalizarán su postura ante la, a su juicio, negativa del Gobierno a encontrar 
una solución definitiva al conflicto estudiantil: a partir de hoy disminuirán, en forma 
progresiva, el consumo de líquido. 

En tanto, los estudiantes de la ACES expresaron su rechazo a la mediación parlamentaria 
"porque la clase política ya ha traicionado a los estudiantes".  

A partir de las 19 horas de este martes, se llevará a cabo una velatón en apoyo a los 
huelguistas. 

Por su parte, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo que la medida que llevan a cabo los 
estudiantes "es una huelga en serio", al tiempo que advirtió que su salud podría complicarse 
pronto, aunque por el momento sólo han tenido "manifestaciones clínicas menores". 

"HUELGA EN SERIO" 

"En una huelga de hambre en serio, después de un mes las cosas se empiezan a poner 
peligrosas (...) Estos jóvenes están expuestos a cualquier complicación, sobre todo 
infecciosas", enfatizó. 

Respecto a la posibilidad de alimentar de forma forzada a los estudiantes, Mañalich señaló 
que "no hemos analizado hacer una alimentación forzada, eso no está en nuestro horizonte. Si 
logramos, al menos, que se hidraten adecuadamente, esta situación se podría prolongar sin un 
grave riesgo para ellos por unas semanas más". 

El titular de Salud puntualizó que una solución "prudente" sería que los huelguistas estuvieran 
"en un ambiente más controlado como lo es un hospital". 

http://www.3tv.cl/index.php?m=video&v=19742�
http://www.3tv.cl/index.php?m=video&v=19742�
http://www.3tv.cl/index.php?m=video&v=19742�


------------- 

Emplazan a ministro Bulnes a intervenir y "evitar una tragedia" por estudiantes 
en huelga de hambre 

Los diputados Ramón Farías y Tucapel Jiménez se manifestaron preocupados por los tres 
alumnos de Buin que ya han perdido cerca de 8 kilos en su manifestación. 

Ramón Farías, diputado PPD.  

por La Tercera - 16/08/2011 - 19:17  

Los diputados del PPD Ramón Farías y Tucapel Jiménez hicieron un fuerte 
emplazamiento al ministro de Educación, Felipe Bulnes, para que intervenga en la 
huelga de hambre iniciada por estudiantes de Buin hace 29 días. 
 
Esta manifestación fue iniciada por ocho alumnos de la comuna y aunque sólo 
quedan tres de ellos, este lunes iniciaron una huelga seca, por lo que su seguridad 
preocupa mucho más. Además, los estudiantes han perdido en promedio 8 
kilos de peso. 
 
"Llamamos al Ministro a que actúe pronto, a que responda a las demandas que tienen 
los estudiantes, porque estamos contra el tiempo y aquí lo que está en juego no es 
sólo el año escolar, sino que la vida de estos alumnos. Es hora de que el ministro 
intervenga y así evite una tragedia mayor", afirmó Farías. 
 
El parlamentario recordó que apenas iniciada la medida tomaron contacto con 
Bulnes, quien "en ese momento nos solicitó tiempo. Pues bien, el tiempo ha pasado y 
llegó la hora de tomar alguna acción concreta". 
 
"Han venido personeros de la Unicef y el Instituto de Derechos Humanos a petición 
nuestra, parlamentarios y la comunidad que los apoya, pero nadie del Ministerio de 
Educación. Insto ahora al ministro a que visite a los estudiantes y compruebe en 
terreno su menguado estado de salud", señaló Farías. 
 
Por su parte, Jiménez, quien es miembro de la Comisión de Derechos Humanos, 
llamó al gobierno a "sensibilizarse con la situación que están viviendo estos jóvenes, 
que no está sólo afectando su salud, lo que es súper preocupante, sino que además 
está manchando seriamente la imagen de nuestro país". 
 



"Las manifestaciones y las diversas expresiones de este movimiento estudiantil ya 
han dado la vuelta al mundo, por lo que esperamos que no les pase nada a estos 
jóvenes que tienen una convicción muy fuerte para seguir con esta huelga de hambre. 
La presencia del ministro de Educación o algún delegado del gobierno que escuche 
sus demandas sería muy importante para buscar una salida a esta situación", afirmó 
Jiménez. 

 

--------- 

Secundarios de Buin en huelga de hambre seca progresiva 

Tres jóvenes y una apoderada siguen en la huelga y anuncian que de a 
poco dejaron de tomar líquidos. Mientras, Asamblea Coordinadora de 
Estudiantes Secundarios responsabilizó al Gobierno por cualquier peligro 
que puedan correr sus compañeros y exigió al Ejecutivo una respuesta a 
sus demandas en cinco días. 

Lunes 15 de agosto de 2011| por Nación.cl, UPI / Foto: Nación.cl  

Los estudiantes secundarios de Buin iniciaron una huelga de hambre seca 
progresiva, tras 29 días de ayuno en el liceo técnico profesional A-131

“Michelle, una compañera, se tuvo que bajar porque le diagnosticaron una 
anemia. Ella está ahora en su casa y tiene que estar tres meses en 
tratamiento, igual está medio mal”, expresó este lunes, la 

 de 
esa ciudad, en tanto una de las jóvenes tuvo que desistir en continuar con la 
acción debido a que sufrió una anemia. 

La joven también se encuentra en huelga de hambre en el mismo 
establecimiento, junto a otros dos alumnos de liceos locales, 

presidenta del 
Centro de Alumnos de liceo mencionado, Gloria Negrete. 

Matías Ortega y 
Felipe Sanhueza. Negrete sostuvo que u

“Quedamos tres, y una mamá, que se unió el viernes. La mamá está como 
apoyo, se quedará por tres o cuatro días y después se va a su hogar. Al 
principio de la huelga éramos ocho, pero por razones de salud, bronquitis, 
operaciones y otros aspectos, tuvieron que bajarse”, expresó Negrete. 

na apoderada también adhirió a la 
huelga de hambre. 

“La huelga de hambre seca progresiva la iniciamos ayer (domingo) en la 
mañana. No es que dejemos el líquido al tiro, sino que antes tomábamos 
agua cuatro veces al día y ahora tomamos dos”

La dirigenta agregó que sus compañeros están organizando “

, dijo Gloria. 

un bingo 
solidario para la compra de nuestros medicamentos”. 
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Los estudiantes de Buin han manifestado que sus demandas están en obtener 
un pase escolar gratuito los 365 días del año, mejor infraestructura en los 
liceos técnicos profesionales y educación estatal sin fines de lucro, entre 
otros. 

RECHAZO A MEDIACIÓN DEL PARLAMENTO 

En un comunicado, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios 
(ACES) manifestó, respecto a “la medida extrema asumida por nuestros 
compañeros de Buin (…) que c

La ACES a

ualquier consecuencia que implique un 
desenlace fatal de nuestros huelguistas será de exclusiva responsabilidad 
del Gobierno y la clase política”. 

cusó a esos actores de haber “hecho oídos sordos  a las 
demandas

Considerando que “la huelga seca no puede extenderse por más de cinco 
días”, exigieron “u

 de los estudiantes secundarios en todo el país”. 

na respuesta urgente del  Ejecutivo a las demandas que 
ha levantado el movimiento secundario”, 

Según los estudiantes adheridos a la ACES, esta “instancia que no es 
resolutiva y que además arrastra nulos resultados tras la movilización 
secundaria de 2006”. 

rechazando de plano la “oferta 
que realizó el Parlamento para actuar de intermediario”. 

Se desligaron así de las opiniones de la Coordinadora de Estudiantes 
Secundarios que se había abierto a la posibilidad de dialogar

 

 con el 
Gobierno y los parlamentarios. 

---------- 

Responsabilizarán al Ejecutivo por eventual desenlace fatal  

Secundarios emplazan al gobierno por alumnos en huelga de hambre seca 

A través de un comunicado, los secundarios indican que "los partes médicos 
y la experiencia histórica indican que la huelga seca no puede extenderse por 
más de cinco días, razón suficiente para exigir una respuesta urgente del 
Ejecutivo a las demandas que ha levantado el movimiento secundario". 

por El Mostrador/UPI15 de Agosto de 2011 
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La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) emplazó el 
gobierno a dar una pronta solución al conflicto estudiantil y le entregó la 
responsabilidad ante el eventual desenlace fatal que pudiese ocurrir con tres 
alumnos de Buin que iniciaron una huelga de hambre seca. 

“Acusamos que cualquier consecuencia que implique un desenlace fatal de 
nuestros huelguistas será de exclusiva responsabilidad del gobierno y la 
clase política, que hasta hoy ha hecho oídos sordos a las demandas de los 
estudiantes secundarios en todo el país”, señalaron. 

A través de un comunicado, los secundarios indican que “los partes médicos 
y la experiencia histórica indican que la huelga seca no puede extenderse por 
más de cinco días, razón suficiente para exigir una respuesta urgente del 
Ejecutivo a las demandas que ha levantado el movimiento secundario”. 

La asamblea, que reúne a cerca del 80 por ciento de los liceos actualmente en 
toma, rechazó la oferta planteada por el Congreso de actuar como 
intermediario, instancia que no es de carácter resolutiva y que “además 
arrastra nulos resultados tras la movilización secundaria de 2006″. 

Sin embargo, el domingo otra coordinadora secundaria, luego de un cónclave 
en Copiapó, decidió abrir la posibilidad de dialogar con el Congreso en una 
mesa tripartita, siempre y cuando se debata en base a las propuestas 
estudiantiles. 

Huelga de hambre seca 

Los estudiantes que iniciaron una huelga de hambre seca progresiva 
pertenecen al liceo técnico profesional A-131 de Buin y llevan 29 días de 
ayuno en demanda de una solución al conflicto estudiantil. 

Una de las jóvenes que participaba en la huelga tuvo que desistir en 
continuar con la acción debido a que sufrió una anemia. 

Michelle, una compañera, se tuvo que bajar porque le diagnosticaron una 
anemia. Ella está ahora en su casa y tiene que estar tres meses en 



tratamiento, igual está medio mal, expresó este lunes, la presidenta del 
Centro de Alumnos de liceo mencionado, Gloria Negrete. 

La joven también se encuentra en huelga de hambre en el mismo 
establecimiento, junto a otros dos alumnos de liceos locales, Matías Ortega y 
Felipe Sanhueza. Negrete sostuvo que una apoderada también adhirió a la 
huelga de hambre. 

Quedamos tres, y una mamá, que se unió el viernes. La mamá está como 
apoyo, se quedará por tres o cuatro días y después se va a su hogar. Al 
principio de la huelga éramos ocho, pero por razones de salud, bronquitis, 
operaciones y otros aspectos, tuvieron que bajarse, expresó Negrete. 

........... 

Declaración Conjunta Unicef e Instituto Nacional De Derechos Humanos 
Sobre Huelga De Hambre De Estudiantes Secundarios 
Publicado el agosto 6, 2011

 

 por notascect  

A su vez, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Estado de Chile, 
reconoce a todos los niños y niñas, particularmente a los y las adolescentes, su derecho a 
expresarse libremente, a asociarse, reunirse y a ser oídos. Los titulares de estos y otros 
derechos y garantías consagrados en este instrumento internacional, son todas las personas 
menores 18 años. 

“Observamos con preocupación que al día de hoy, y con ocasión de las demandas por mejor educación, 29 
adolescentes se encuentran en huelga de hambre a lo largo del país. Se trata de una medida extrema, que 
puede tener graves consecuencias para su salud y sus vidas”. 

En el desarrollo del legítimo ejercicio de los derechos establecidos en la Convención, los 
niños, niñas y adolescentes deben contar con la guía y orientación responsable de sus padres, 
tutores o guardadores. Estos adultos juegan un rol fundamental en el desarrollo de la 
autonomía de los niños, alertándolos de los riesgos a los que se ven expuestos, iluminando 
sobre las alternativas a su disposición y acompañándolos siempre en sus procesos de toma de 
decisión. En el caso de los adolescentes, que cuentan con mayor espacio para la adopción de 
decisiones autónomas, dicho rol de guía y orientación no puede estar ausente. 

Sin perjuicio del rol preponderante que juegan los padres en la guía y orientación de sus hijos 
e hijas, la institución escolar y los órganos del Estado también deben velar por la protección 
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integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Acompañando en todo momento la 
debida ponderación de elementos en la toma de decisiones vitales por parte de los propios 
niños, niñas y adolescentes, profesores, directivos. Todos los agentes del Estado deben 
cautelar que el ejercicio de sus derechos políticos sea siempre el fruto de una reflexión 
consciente, informada, libre de coacción y presión de pares y adultos y que evite 
consecuencias graves indeseadas para su salud, integridad corporal y bienestar general. 

UNICEF y el Instituto Nacional de Derechos Humanos esperan que el avance en los 
complejos procesos políticos asociados a estas huelgas de hambre permitan evitar graves 
consecuencias para la salud, integridad y vida de aquellos adolescentes que han decidido 
adoptar estas medidas. En la consecución de dicho fin, UNICEF y el Instituto Nacional de 
Derechos Humanos han acompañado y seguirán acompañando la adopción de toda aquella 
medida que proteja los derechos de los niños, niñas y adolescentes de Chile 

-------- 

Secundarios dispuestos a dialogar con el Congreso, “pero con garantías” 

Exigen que el diálogo contemple sus planteamientos y no los del gobierno. 
La Coordinadora de los liceos seguirá en coordinación con la Confech, a 
pesar de la negativa de ésta a participar en la mesa con los parlamentarios. 

Domingo 14 de agosto de 2011| por Nacion.cl  

La Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) informó este 
domingo que está dispuesta a dialogar con el Congreso, pero exigió 
garantías

La organización 

 de que se discutirán sus propuestas y no las del gobierno. 

se reunió durante más de 24 horas en Copiapó, Tercera 
Región del país, y al término del encuentro, el vocero de la Cones, Freddy 
Fuentes

"Definimos que sí vamos a dialogar con el Congreso

, entregó las conclusiones. 

, pero siempre y cuando 
se debatiera sobre nuestras demandas y no las propuestas del gobierno. 
Nosotros vamos a poner esas garantías, vamos a poner esos parámetros, y en 
base a eso vamos a dialogar con ellos", indicó el dirigente. 

"Nosotros siempre hemos dicho que estamos dispuestos al diálogo

Sobre la negativa de la Confech a sumarse al diálogo con el Congreso, dijo 
que "nosotros vamos a seguir en coordinación con ellos, 

. 
Queremos dialogar con los distintos actores que estén dispuestos a hablar 
con nosotros", agregó. 

y eso no quiere 
decir que el movimiento esté dividido

En todo caso, la Cones seguirá con las movilizaciones y llamó a un 

, todo lo contrario, cuando lleguemos 
a Santiago vamos a coordinarnos con ellos. Esto no es una división". 

nuevo 
"cacerolazo" por la educación, durante toda la próxima semana a las 21.00 
horas. 

http://www.lanacion.cl/cgi-bin/prontus_search.cgi?search_prontus=noticias&search_texto=Nacion.cl&Buscar=Buscar�


 

--------- 

Los más olvidados de la movilización estudiantil

La resistencia de los secundarios continúa esta semana 

  

Se sienten los parientes pobres del conflicto porque las autoridades no han 
escuchado sus demandas y casi no se han referido a ellas. Ahora intentarán 
plantear su propuesta a organismos internacionales y seguirán fortaleciendo 
lazos con regiones, una alianza que podría radicalizar el movimiento. 

por Alejandra Carmona18 de Julio de 2011 

 

El agua cae sobre los techos y patios del Liceo Cervantes, en calle Agustinas. 
El colegio está en toma desde el comienzo de las movilizaciones, hace más de 
dos meses. 

En una de las salas interiores, cerca de 15 jóvenes ponen atención a un power 
point. En un esfuerzo conjunto entre las facultades de Ciencias Sociales y de 
Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, reciben esa tarde una 
clase de derechos sexuales y reproductivos. Es una de las formas de hacer 
más provechosos sus días en toma y también de aguantar: no sólo el invierno 
y las salas heladas, también de resistir a pesar de sentirse ignorados por el 
Gobierno. 

Los secundarios se sienten los parientes pobres del conflicto, no porque sus 
demandas sean menos importantes que las de otros actores de la educación, 
como rectores y universitarios, sino porque el Gobierno prácticamente los ha 
olvidado. 

“La última vez que hablamos con Lavín fue cuando entregamos el petitorio a 
mediados de junio”, comenta Freddy Fuentes, vocero de la Coordinadora 
Nacional de Estudiantes Secundarios, quien también señala que “se ha 
tratado de callar el movimiento para que se debilite, por ejemplo 

http://www.elmostrador.cl/autor/alejandracarmona/�


adelantando las vacaciones de invierno. Obviamente no nos han pescado y se 
ha tratado de bajar el perfil con medidas represoras, así como fue con la 
revolución pingüina y Zilic amenazaba al movimiento”. 

Las peticiones de los estudiantes secundarios se mantienen inalterables y las 
principales son una nueva Constitución y la desmunicipalización. 

Isla dice que el Gobierno no está entendiendo y que para ellos crece la 
desilusión: “Aún no le han tomado el peso a nuestras marchas”. 

Los estudiantes no planean deponer las tomas y movilizaciones hasta que 
alguien les asegure que sus demandas van a ser escuchadas y tengan 
garantías. “Cuando nos invitó a trabajar en una mesa, Lavín nos dijo que 
después de eso podíamos lograr lo que queríamos o no, pero que lo bueno 
era sentarse a trabajar… y así no hay ninguna posibilidad”, dice Fuentes. 

Sólo en Santiago existen 250 colegios movilizados. 

 

En el Liceo de Aplicación se reparten las tareas de aseo en los improvisados 
dormitorios que levantaron en las salas de clases. 

Proyecciones 

Jesús Redondo, director del Observatorio Chileno de Políticas Educativas 
(OPECH), comparte que existen falencias importantes en el sistema escolar 
chileno desde los años 70. Según Redondo, el sistema de financiamiento a la 
demanda (voucher)  ha terminado siendo un error estratégico al aplicarlo a la 
educación, ya que la educación pública constituye un sector estratégico de la 
seguridad nacional  de un país; “y este modelo de financiamiento  acaba 
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eliminando progresivamente la educación pública, generando un campo de 
negocio para grupos con intereses privados, al tiempo que genera un 
aumento de la segmentación y desigualdad social, desde un sector social (la 
educación) que se supone y se pregona como encargado de favorecer la 
movilidad social.  La educación constituye la identidad del país y la 
pertenencia ciudadana en cada uno de los miembros de una sociedad, no 
responde principalmente a intereses personales sino sociales”. 

A pesar del diagnóstico común entre expertos, el día en que Sebastián Piñera 
anunció sus propuestas sobre educación, la mayoría de las promesas iban 
dirigidas a la educación terciaria y los secundarios se quedaron esperando 
otra vez. 

El trabajo en todo el país se ha intensificado. El lunes y martes pasado los 
jóvenes tuvieron asamblea nacional donde se compartió información con las 
regiones. La próxima semana volverán los mismos dirigentes, pero esta vez 
para quedarse en Santiago por varios días y ayudar a radicalizar el 
movimiento. 

 

El accidente del alumno del Liceo Amunátegui, Fernando Droguett, fue un 
golpe para el movimiento. 

La nueva estrategia es acudir a organizamos internacionales. Con la toma de 
la Cepal y Unicef han conseguido agendar conversaciones con algunos 
parlamentarios y esta semana se reunirán con distintos organismos de la 
ONU, según señala Daniela Isla, una de las voceras del movimiento, que 
también ha sido uno de los más golpeados. El accidente de Fernando 
Droguett, alumno de tercero Medio del Liceo Amunátegui -que aún 
permanece internado en la Mutual de Seguridad-, fue una estocada al 
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movimiento. “La situación se volvió más delicada internamente”, explica un 
alumno. 

Isla dice que el Gobierno no está entendiendo y que para ellos crece la 
desilusión: “Aún no le han tomado el peso a nuestras marchas”. 
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