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Dossier: 8 art. – 10 pag. 
 
Violenta represión de Carabineros contra estudiantes en calles 
centricas de Santiago. Marcha no autorizada provocó que la policia 
utilizara violencia inusitada. Empapan a Camila Vallejo y detienen a 
periodistas 
 
Santiago, 6 de octubre de 2011 
 
En un hecho insólito, Carabineros revisó mochilas de transeúntes en el sector del 
centro de Santiago buscando elementos que puede ser utilizados como armas y 
tomaron detenidos a algunos menores para realizar controles de identidad. Noticia 
en Desarrollo 

 
Una nueva movilización estudiantil 
marcó la jornada de este jueves en la 
capital, luego que ayer los dirigentes 
universitarios y secundarios, 
abandonaron la mesa de diálogo con el 
Gobierno por no ser acogida, según 
manifestaron, su propuesta de 
gratuidad educativa. 
 
Pese a la negativa de la Intendencia 
que propuso otro trazado, los 
estudiantes convocaron la marcha 
desde Plaza Italia, para desplazarse por 
la Alameda hasta el Mineduc, lo que 
provocó una violenta reacción de la 
policía uniformada contra los 
manifestantes e incluso un periodista 

de Chilevisión fue detenido tras una 
discusión con un carabinero. El policia agredió a cabezazos a un camarógrafo de 
este canal y el reportero le pidió identificarse y fue detenido y subido a un bus. 
Otros periodistas también fueron agredidos por carabineros. Una fotográfa recibió el 
golpe de una piedra o artefacto en su cabeza. 
  
La Juventud de la UDI criticó a la vocera de la Confech, Camila Vallejo, por "llamar 
a marchar por un trazado no autorizado (de la Alameda)". La agrupación señaló que 
"lo único que está haciendo Vallejo es incitar a los encapuchados a generar 
desorden y problemas a la gente de la ciudad". 
 
La líder estudiantil fue empapada por el chorro de agua de un carro lanzaagua 
cuando portaba un lienzo en la plaza Italia. Luego se fue a la sede de la Fech, en 
Vicuña Mackenna, donde Carabineros lanzó bombas lacrímogenas. 
  
En medio de los disturbios, delincuentes encapuchados saquearon una sucursal de 
Chilectra, en Vicuña Mackenna, mientras que en el piso 14 del Congreso Nacional, 
en Valparaíso, parlamentarios opositores desplegaron una bandera gigante de Chile 
con la frase "Educación gratis, digna, libre". 
  
En Santiago, las dos calzadas de la Alameda volvieron a ser habilitadas para el 
tránsito, mientras siguen los enfrentamientos por Vicuña Mackenna hacia el sur. 
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En tanto, una barricada encendida interrumpió el tránsito por calle Merced hacia el 
poniente. En el frontis de la Escuela de derecho de la U. de Chile, miembros de la 
barra del homónimo equipo de fútbol también llegaron a apoyar a los estudiantes. 
  
En un hecho insólito, Carabineros revisó mochilas de transeúntes en el sector de 
Pío Nono y en el centro de Santiago, buscando elementos que puede ser utilizados 
como armas y tomaron detenidos a algunos menores para realizar controles de 
identidad. 
  
Una de las situación violentas, sin causa aparente, ocurrió cuando Carabineros 
lanzó agua y detuvo a estudiantes que protestaban bailando en la vereda de la 
Alameda. Imágenes difundidas por Chilevisión mostaron a los alumnos de la 
carrera de Danza de la Universidad de Chile manifestándose a rostro descubierto. 
Algunos de ellos aplaudian, junto a un tambor, mientras algunos de ellos fueron 
aprehendidos. 
  
En tanto, los senadores Hernán Larraín (UDI), Alberto Espina (RN) y Andrés 
Zaldívar (DC) señalaron que el debate sobre reforma educacional debe trasladarse 
al Congreso. 
  
El vocero de la Confech, Camilo Ballesteros, expresó en su cuenta de twitter que 
"En La Moneda no quieren avanzar, la propuesta de ayer es la misma de hace 
cuatro meses". 
 
Parlamentarios exijen que ministro informe sobre "descontrolada" actuación de 
Carabineros 
 
Reiterando que "las demandas estudiantiles no se solucionan con represión", el jefe 
de la bancada DC, diputado Aldo Cornejo y el subjefe, diputado Gabriel Silber, 
condenaron los hechos de violencia registrados hoy y "la inusitada y descontrolada 
actuación de Carabineros, quienes agredieron no sólo a manifestantes , sino a 
profesionales de la prensa, deteniéndolos de una forma que nadie logra 
comprender". 
  
Cornejo agregó que "estamos pidiendo que el Ministro nos informe qué ha ocurrido 
en el día de hoy, quién dio las instrucciones, por qué se actuó con esta violencia 
que, en lugar de contribuir a mantener el orden provoca todo lo contrario. Lo hemos 
dicho en forma reiterada, el Gobierno equivocó desde un comienzo la forma de 
abordar el conlficto estudiantil. La gran mayoría de los chilenos, que apoya las 
legítimas demandas, espera que solución real y pronta, condenado la represión". 
  
Por otra parte, el subjefe de la bancada, Gabriel Silber, agregó que "no queremos 
lamentar otra muerte más, como la ocurrida con el joven en la comuna de Macul, 
Manuel Gutiérrez, de 16 años, quien perdió la vida a raíz de un disparo efectuado 
por Carabineros. " 
 
 
 

-------------0------------- 
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Marcha de estudiantes fue reprimida desde los primeros minutos 
 

 
 

Miles de manifestantes que se congregaron durante la mañana en Plaza Italia, ante 
la falta de acuerdo con la Intendencia para concordar un recorrido de la marcha 
convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), fueron disueltos 
con gases lacrimógenos y carros lanzaaguas desde los primeros minutos de iniciado 
el recorrido. 
 
Camilo Ballesteros, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de 
Santiago (Feusach), dijo que considera “exagerado el actuar de Carabineros, que ha 
reprimido a los estudiantes que no estábamos haciendo nada, cuando nos 
atacaron”. 
 
El tránsito se encuentra cortado en el sector de Plaza Italia, y los manifestantes no 
han permitido que Carabineros avance por Av. Vicuña Mackenna. En el sector de El 
Salvador y Seminario con Providencia se han reagrupado algunos grupos de 
manifestantes, quienes han subido hacia el sector de la comuna de Providencia, 
ante la imposibilidad de marchar por el recorrido previsto por los estudiantes. 
 
Camila Vallejo, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de 
Chile (Fech), enla mañana, declaró que la mesa de diálogo con el Gobierno se ha 
roto por la forma en que las autoridades han llegado a sentarse en ella. 
 
“Nos hemos encontrado con un portazo, nos han forzado a retirarnos puesto que el 
planteamiento del Ejecutivo es que pertenden seguir subsidiando el mismo sistema 

http://www.elciudadano.cl/wp-content/uploads/2011/10/6-octubre.jpg�
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que venimos cuestionando desde el inicio de este movimiento hace cinco meses”, 
dijo la representante estudiantil. 
 
La también vocera de la Confech agregó que el ministro Bulnes ha insistido en que 
los más ricos deben pagar y que no tienen porqué ser subsidiados, “y nosotros 
estamos de acuerdo con eso; lo que proponemos es que justamente los más ricos 
ayuden con el financiamiento de los más pobres y los sectores medios, y eso se hace 
por medio de una reforma tributaria”, ante lo que el Gobierno no se ha pronunciado. 
 
En este momento (11 a.m.) hay grupos de manifestantes que huyen por Pío Nono, 
mientras otros se enfrentan con Carabineros en distintos puntos de Providencia. 
 
Hay una mujer herida en el sector de Plaza Italia, quien está siendo socorrida por 
un grupo de manifestantes, mientras en el sector de la Usach un grupo de 
manifestantes se enfrenta con Carabineros. 
 
NOTICIA EN DESARROLLO 
 
El Ciudadano 
 

-------------0------------- 
 

 
Heridos y detenidos deja marcha no autorizada por la Alameda 
 
El FMI llama a subir impuestos mientras el gobierno rechaza 
gratuidad y reprime a los estudiantes 
 
El organismo instó “a llevar a cabo esfuerzos orientados a movilizar ingresos fiscales 
para atender las necesidades sociales y de infraestructura de la región, tales como los 
niveles aún elevados de desigualdad y las necesidades insatisfechas de una clase 
media en rápida expansión”. Esto, mientras simultáneamente fracasaba la mesa de 
diálogo del Mineduc con la Confech y secundarios y el conflicto volvía a estallar en la 
calle. 
 
por El Mostrador 
6 de Octubre de 2011 

 
Paralelamente a la negativa del gobierno de 
avanzar hacia una educación gratuita, que 
hizo naufragar el miércoles último la mesa 
de diálogo del Mineduc con los estudiantes 
movilizados, el Fondo Monetario 
Internacional recomendaba a Chile elevar los 
impuestos para satisfacer las demandas 
sociales. 
  
“Es necesario llevar a cabo esfuerzos 
orientados a movilizar ingresos fiscales para 
atender las necesidades sociales y de 
infraestructura de la región, tales como los 
niveles aún elevados de desigualdad y las 
necesidades insatisfechas de una clase 

media en rápida expansión”, dijo el FMI en un 
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informe sobre las perspectivas económicas para América Latina y El Caribe, 
aludiendo a la situación de Chile, México y Perú. 
  
El estudio dado a conocer en Lima y bajo la dirección del ex ministro de Hacienda 
Nicolás Eyzaguirre, sostiene que “se debe considerar la posibilidad de aumentar los 
impuestos directos llevando las tasas que pagan las empresas a niveles 
internacionales y reduciendo los generosos incentivos y concesiones tributarias”. 
  
De este modo, agrega, el aumento de las tasas impositivas se traduciría en que los 
ingresos tributarios aumenten “en promedio, más de cuatro puntos porcentuales 
del PIB”. 
  
La recomendación constituye un importante giro para los países emergentes, que 
hasta ahora han mantenido una lógica de otorgar grandes beneficios para las 
corporaciones a cambio de incentivar las inversiones. 
  
Mesa en punto muerto y represión policial 
  
Cabe recordar que a las conversaciones con el gobierno los estudiantes llegaron con 
una serie de propuestas para hacer viable  la gratuidad. Tal como informó el 
miércoles El Mostrador, los principales ejes están centrados en la obtención de 
recursos a través del Royalty, la recuperación de recursos naturales y una Reforma 
Tributaria. 
  
La propuesta también plantea reducir el gasto en Defensa de Chile, el segundo más 
abultado en la región después de Colombia. 
  
Sin embargo, el ministro de Educación insistió en lo que ha venido planteando el 
propio Presidente de la República, Sebastián Piñera, respecto a que la gratuidad 
sólo debe ser para los alumnos de sectores más vulnerables. 
  
“Los estudiantes nos piden gratuidad para todos. No creemos en una política 
educacional correcta sea darle gratuidad a los ricos. No corresponde que los pobres 
subsidien la gratuidad de los ricos”, dijo Bulnes. 
  
El quiebre de la mesa de diálogo y el punto muerto al que llegaron las 
conversaciones, motivaron a la Confech y los secundarios a no atenerse al trazado 
dispuesto por la Intendencia Metropolitana para la nueva marcha convocada para 
este jueves por el centro de Santiago. 
  
En cambio, los dirigentes instaron a llevar a cabo la manifestación por la Alameda 
Bernardo O’Higgins desde el sector de Plaza Italia, a pesar que ese trayecto no fue 
autorizado. 
  
Carabineros impidió desde temprano, con carros lanzaaguas, y gases lacrimógenos 
cualquier intento de desplazamiento hacia el poniente. El enérgico dispositivo 
policial dejó varias personas lesionadas, entre ellas algunas mujeres y reporteros 
gráficos que quedaron tendidos en el piso tras recibir la fuerza de los chorros de 
agua. 
  
Asimismo, la policía detuvo a decenas de personas, incluso periodistas y 
camarógrafos que cubrían el desarrollo de los acontecimientos. 
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Pero pasadas las 11:00 horas un abultado grupo de jóvenes igualmente logró 
avanzar varias cuadras hacia el poniente, lo que hasta el cierre de esta nota 
mantenía cortado el tránsito por la calzada norte de la principal vía capitalina. 
  
La marcha no autorizada dio pie también a la acción de grupos aislados de 
encapuchados que, tal como ha ocurrido anteriormente, se enfrentaron a piedrazas 
con los efectivos de Fuerzas Especiales y arrancaron señalética de tránsito y 
semáforos en algunos sectores, como en Vicuña Mackenna con Diagonal Paraguay y 
las inmediaciones de la Plaza Baquedano. 
 

-------------0------------- 
 

Vocera de la Confech dijo que es muy irresponsable reprimir sin provocación alguna 
 
Camila Vallejo llama a cacerolear en todo Chile contra la represión 
policial y la intransigencia del gobierno 
 
"Es muy irresponsable reprimir sin provocación alguna. El gobierno debe asumir", 
posteó la timonel de la Fech en la red social Twitter. "Después de 5 meses 
movilizados seguimos con más de lo mismo y continua la represión más brutal que 
nunca. Cacerolazo hoy a las 20.30 hrs!", agregó minutos más tarde. 
 
por Christian Buscaglia 
6 de Octubre de 2011 

 
La vocera de la Confederación de 
Estudiantes de Chile, Camila Vallejo, hizo un 
llamado -en su cuenta Twitter- a ‘caceroliar’ 
en protesta a la represión policial y a la 
intransigencia del Ejecutivo. 
  
“Hacemos un llamado a cacerolear en todo 
chile contra la intransigencia y represión del 
gobierno. Es muy irresponsable reprimir sin 
provocación alguna. El gobierno debe 
asumir”, posteó la timonel de la Fech en la 
popular red social 
  
“Después de 5 meses movilizados seguimos 
con más de lo mismo y continua la represión 

más brutal que nunca. Cacerolazo hoy a las 
20.30 hrs!”, agregó minutos más tarde. 
  
“No queremos más violencia en el país,el gobierno nos golpea con guanacos y 
privatizando nuestra educación, hoy tod@s a las 20:30 #cacerolazo (…) que las 
cacerolas hoy a la noche se escuchen en todo chile!!! no mas represion!!! educacion 
digna para el pueblo de chile!!!”, concluyó. 
  
(Foto: Roberto Guerra/Radio Bío Bío) 

 
-------------0------------- 
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Hoy Cacerolazo Nacional desde las 20:30 pm . En todo Chile, que 
retumben las ollas en protesta contra el Gobierno Autoritario de 
Piñera. Difundir! 
 
 

 
-------------0------------- 

 
Bulnes reitera que no es posible garantizar educación gratuita y 
lamenta quiebre de mesa  
 
El ministro de Educación, precisó que la comisión a conformar será la responsable de 
coordinar la ampliación de becas y créditos para los alumnos más desaventajados. 
 
por La Tercera  
06/10/2011 

 
El ministro de Educación, Felipe 
Bulnes, reiteró esta tarde que 
lamenta el portazo a la mesa de 
diálogo que dieron los 
estudiantes y profesores.  
 
"Vamos a seguir siempre 
disponibles al diálogo. Creemos 
que el camino para avanzar en 
democracia es el diálogo, al que 
se le ha dado un portazo de 
parte de los estudiantes", precisó 
el titular de la cartera.  

 
Asimismo, insistió en que es lamentable que los secundarios, universitarios y 
profesores quebraran la mesa. "Ellos insisten en educación gratuita para el 100%. 
Pero la educación de calidad no pasa por darles gratuidad a todos. Me hubiera 
gustado una mayor disposición para dialogar". 
 

http://www.facebook.com/event.php?eid=298043996875774&ref=nf�
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Según Bulnes, el compromiso del gobierno se enfoca en impulsar becas 
garantizadas para los alumnos meritorios y que pertenezcan al 40% más vulnerable. 
"También nos queremos hacer cargo de la clase media, alcanzando al 20% 
siguiente", explicó la autoridad. 
 
 
En esa misma línea, insistió en que no sólo se deben hacer cargo de los alumnos 
que pertenecen a las 25 universidades miembros del Cruch, si no, también de los 
estudiantes de IP, CFT y planteles privados que representan un 70% del alumnado. 
"También debemos extender las becas a este sector", añadió.  
 
Además, precisó que la comisión de expertos tendrá como misión coordinar las 
distintas becas y créditos que ayudarán a alivianar la mochila de las familias más 
pobres y de clases media. 
 
 

-------------0------------- 
 

Repudio del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas ante 
represión policial a colegas 

 

 
 

Declaración del Consejo Metropolitano Colegio de Periodistas de Chile 
 
Santiago, 6 de Octubre, 2011 
 
El Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile, denuncia ante la 
opinión pública la violencia ejercida por la policía de Carabineros en contra de 
profesionales de la prensa que cubrían las manifestaciones estudiantiles del día de 
hoy, jueves 6 deoctubre, en la capital chilena. 
 
El Consejo Metropolitano protesta enérgicamente ante el Gobierno por la conducta 
policial, que parece encaminada a impedir el derecho a la información y la libertad 
de expresión. 

http://www.elciudadano.cl/wp-content/uploads/2011/10/Logo-Colegio-de-Periodistas.jpg�
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El carácter deliberado y abusivo del ejercicio de la violencia policial en contra de 
periodistas debidamente acreditados, y en legitimo ejercicio de su derecho a 
informar de los incidentes que se produjeron en la jornada de hoy, representan una 
seria amenaza no solo contra el ejercicio de la labor profesional, sino a la esencia 
del sistema institucional democrático del país. 
 
Hacemos responsable de esta actuación al Ministerio del Interior, autoridad 
administrativa, que tiene la responsabilidad política de orientar y controlar la 
acción de las fuerzas policiales, cuya actuación recuerda otros tiempos funestos de 
la historia nacional. 
 
Al mismo tiempo hacemos llegar nuestra solidaridad con los colegas Luis Narváez y 
Gonzalo Barahona, de ChileVisión; Nicolás Oyarzún, de CNN; y Jorge Rodríguez, de 
Mega, quienes hoy sufrieron las agresiones policiales. Y que se suman a otros 
colegas y trabajadores de la comunicación que también han sido victimas de la 
violencia de parte de efectivos de carabineros. 
 
El Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile, demanda del Alto 
Mando de Carabineros de Chile el cumplimiento de su obligación y compromiso de 
respetar el ejercicio profesional y la integridad física del periodista, de respetar la 
libertad de expresión y de prensa, y en definitiva respetar las normas de la 
convivencia democrática y el Estado de Derecho en el país, tan gravemente 
vulneradas en el día de hoy por sus subordinados. 
 
Marcel Garcés, Presidente 
Osciel Moya, Secretario General 

 
-------------0------------- 

 
Segundo balance de la Intendencia: 132 detenidos, 25 carabineros 
heridos y 5 civiles lesionados 
 
La autoridad regional responsabilizó a los dirigentes estudiantiles de los desórdenes 
en la frustrada marcha, por llamar a manifestarse en un recorrido que no fue 
autorizado en el día de ayer. 
 
por Andrea González S.  
06/10/2011 

 
La intendenta de la Región 
Metropolitana, Cecilia Pérez, 
entregó desde el Palacio de La 
Moneda el balance final de la 
marcha frustrada realizada en el 
día de hoy por los estudiantes. En 
total en Santiago, se registraron 132 
personas detenidas, 5 carabineros 
heridos y 25 civiles lesionados. 
 
"Producto de los hechos que hoy día 
todos lamentamos y que espero que 

sean repudiados no solo por la 
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mayoría de la población como suele suceder, sino que puntualmente por aquellos 
que convocan a este tipo de marchas, hay 132 personas detenidas, la mayoría por 
desordenes graves y por lanzar piedras contra civiles y carabineros, 25 carabineros 
hasta esta hora con lesiones de distinta consideración, 5 civiles lesionados que 
constan según lo que ellos mismos constan en distintos centros de salud", dijo 
Pérez. 
 
En este segundo resumen realizado por la autoridad regional, reiteró lo sostenido 
más temprano, refiriéndose a que los líderes universitarios son los responsables de 
los desmanes que se produjeron esta jornada. 
 
"Acá hay liderazgos irresponsables que llaman a estar sobre la ley, en Chile debe 
imperar el orden público, en la Región Metropolitana siempre voy a imponer la ley", 
dijo Pérez. 
 
"El gobierno y en particular la intendenta de la Región Metropolitana, siempre ha 
existido la voluntad a dialogar, son 37 marchas del movimiento estudiantil, a 
ustedes les consta que en cada una de ellas han sido horas buscando un recorrido 
que les acomode a los líderes del movimiento estudiantil. Cuando logramos 
concordar no han habido incidentes, pero cuando se trata de pasar por sobre la ley 
vemos lo que hoy día está sucediendo, delincuentes encapuchados sembrando 
temor en la población, nuevamente liderazgos irresponsables haciendo llamados 
para estar por sobre la ley, y nosotros creemos que en Chile debe imperar el orden 
público, y en la Región Metropolitana yo siempre voy a hacer cumplir la ley por 
sobre aquellas personas irresponsables que pretenden estar por sobre ella", agregó 
la autoridad regional. 
 
Por otro lado, sostuvo que "ayer en la Intendencia con el equipo de seguridad y 
orden público estuvieron cinco horas dialogando, evaluando y concordando un 
trazado que definitivamente fue el que se autorizó. Finalmente, se repite la jornada 
de la semana pasada, donde algunas personas pasando por sobre la ley no respetan 
la aprobación de la autoridad y se pretende marchar por un lugar que no estaba 
autorizado". 

 
"El gobierno y en particular la 
intendenta de la Región 
Metropolitana, siempre han tenido la 
voluntad a dialogar, son 37 marchas 
del movimiento estudiantil, a ustedes 
les consta que en cada una de ellas 
han sido horas buscando un 
recorrido que les acomode a los 
líderes del movimiento estudiantil. 
Cuando logramos concordar no han 
habido incidentes, pero cuando se 
trata de pasar por sobre la ley vemos 
lo que hoy día está sucediendo, 
delincuentes encapuchados 
sembrando temor en la población", 
aseguró la intendenta. 
 

Por otro lado, se informó que hasta el momento hay 28 personas detenidas, seis 
carabineros heridos y dos civiles lesionados. 

-------------0------------- 
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