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Dirigente lamentó rechazo del Ejecutivo a condiciones para iniciar el diálogo 
 
Giorgio Jackson: Piñera pasará a la historia como el Presidente 
“que no quiso escuchar lo que su país está demandando” 
 
A juicio del presidente de la FEUC, la decisión dada a conocer la tarde del jueves 
por el ministro de Educación, Felipe Bulnes, sólo demuestra que no existe "por 
parte del Gobierno la voluntad de cambiar el escenario ni de cambiar las injusticias 
que se viven hoy día".  
 
16 de Septiembre de 2011 
por El Mostrador 

 
 “Lamento que el Gobierno no quiera tener 
una mesa de trabajo, esa es la señal que 
nosotros recibimos, habían medidas 
bastante sencillas de implementar y si es 
que el Gobierno de Sebastián Piñera no 
quiere ceder esas cosas tan básicas para que 
haya un diálogo, bueno pasará a la historia 
como el mandatario que no quiso escuchar 
lo que su país está demandando”, afirmó 
este viernes el presidente de la Federación de 
Estudiantes de la Universidad Católica, 
Giorgio Jackson. 
  
Esto, luego que el ministro de Educación, 
Felipe Bulnes, expresara su rechazo a la 

solicitud de la Confederación de Estudiantes de 
Chile (Confech) de recalendarizar el semestre académico y el año escolar y de 
congelar las iniciativas que se discuten en el Congreso sobre reprogramación para 
deudores de Crédito  Solidario y de baja en la tasa de interés del Crédito con Aval 
del Estado (CAE). 
  
En entrevista en ADN Radio, Jackson sostuvo que no existe voluntad “por parte del 
Gobierno de cambiar el escenario ni de cambiar las injusticias que se viven hoy día”. 
  
Por otro lado el dirigente universitario justificó su ausencia en la conferencia de 
prensa que dio la Confech tras su cita del jueves en Valparaíso, en la cual tampoco 
estuvo presente la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de 
Chile (FECh) Camila Vallejo, molesto por la “especulación” sobre esto. 
  
“No sé muy bien lo que tuvo que hacer Camila, pero yo por lo menos tenía que 
devolverme a una reunión a las 8:15 de la mañana con la rectoría, en la casa 
central de la Universidad Católica, y teníamos que tomar un bus con horario 
restringido”, explicó. 
 
Fuente: elmostrador.país 
 
 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/09/16/presidente-de-la-feuc-afirma-que-pinera-“pasara-a-la-historia-como-el-mandatario-que-no-quiso-escuchar-lo-que-su-pais-esta-demandando”/�
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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