
                                                                
 

 

RECHAZO A LA PROPUESTA DEL GOBIERNO Y CONTINUIDAD DE LAS 
MOVILIZACIONES ESTUDIANTILES.   

Dossier prensa – 3 de agosto 2011 

 

11 universidades rechazan la propuesta educativa del gobierno 

por Paulina Salazar – LT - 03/08/2011 - 16:35  

Se trata de la U. de Chile, Bío Bío, Austral, Utem, de Concepción, de 
Tarapacá, UC de Valparaíso, Upla, U. Católica y Usach.  
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Si bien la Confederación de Estudiantes de Chile, Confech, quedó de responder 
formalmente si rechaza o aprueba la propuesta del gobierno el viernes, las 
federaciones universitarias ya tienen claro el panorama que apunta a un rechazo por 
ser “insuficiente y no responder a las demandas del petitorio”. 

Es el caso de la Universidad de Concepción. Su presidente, Guillermo Petersen, 
señaló a La Tercera que “rechazamos la propuesta del gobierno porque es emanada 
de un acuerdo ideológico de esta clase política y no responde a, por ejemplo, cómo el 
Estado va a garantizar la educación como un derecho y solo profundiza en el 
endeudamiento”. 

Una opinión similar tiene la presidenta de la Federación de estudiantes de la U. 
Católica de Valparaíso, Nataly Espinoza, quien señaló que “hicimos un análisis de 
la propuesta del ministro y los estudiantes lo consideraron un retroceso porque se 
permite el lucro. No vemos ningún cambio estructural, al contrario, privatiza aún más 
la educación y perpetúa el endeudamiento”, reclamó la dirigente. 



Si bien para el vicepresidente de la Utem, Cesar Urbina, el documento con 21 puntos 
entrega avances hacia la democratización, “hay luces claras que apunta a seguir 
privatizando”. 

“Hay un descontento por parte de la Federación en torno a que (los puntos) son pocos 
específicos respecto a nuestras demandas. Es más de lo mismo, no especifican los 
montos, por ejemplo”, explicó.  

Un descontento que cruza el país. En el norte, Arica, la presidenta de la federación de 
la U. de Tarapacá, Macarena Godinez, explicó a La Tercera que el documento no da 
“elementos garantes para lograr gratuidad o formar un sistema equitativo. No 
rechaza la Psu. Valoramos la iniciativa del propedéutico pero es una solución parche”, 
enfatizó. Los estudiantes de la UTA votarán formalmente hoy día en la tarde. 

Un escenario que se repite en la U. de Playa Ancha que lleva más de dos meses en 
toma. “Las primeras aproximaciones son negativas hacia la propuesta del gobierno 
poque no presenta nada nuevo a lo que ya había mencionado el ex ministro Lavín”, 
explicó Anibal Olea. 

Además, durante el trascurso del día la U. de Chile, U. Arturo Prat, Austral y 
Bío Bío también decidieron votar contra la propuesta del gobierno. Con este 
escenario, suman 11 planteles. 

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

Cerca del 70% de los consultados rechazó el lucro
Movilizaciones estudiantiles cuentan con amplio apoyo ciudadano  

  

por El Mostrador1 de Agosto de 2011 
 
Un sondeo realizado por La Tercera, arroja que existe un amplio respaldo a las 
medidas adoptadas por los estudiantes para presionar al gobierno. En tanto, un 65% 
calificó como “negativa o muy negativa” la actuación que han tenido el Presidente de 
la República, Sebastián Piñera, y el ex ministro de Educación, Joaquín Lavín, frente 
al tema. 

 

Las movilizaciones estudiantiles, convocadas por estudiantes universitarios y 
secundarios, que incluye por primera vez  la participación del Consejo de Rectores, 
los establecimientos privados y otras esferas del ámbito público, goza de buena salud. 
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Lejos quedan los fantasmas de un posible debilitamiento y hoy, lunes, se encuentra 
en un momento clave. Cerca del mediodía, el ministro de Educación, Felipe Bulnes, 
responderá las demandas de la Plataforma Social por la Educación. 

En ese contexto, una encuesta elaborada por el Centro de Encuestas de la Tercera

Según el sondeo, un 72% de los entrevistados se manifestó a favor de las 
movilizaciones estudiantiles.  Respecto de la actuación que han tenido los dirigentes 
universitarios en el proceso, un 75% opina que éstos han tenido una actuación 
“positiva y muy positiva”. 

, 
arroja un amplio respaldo a las movilizaciones y a las medidas adoptadas por los 
estudiantes para presionar al gobierno. 

Distinta fue la evaluación del gobierno. Un 65% calificó como “negativa o muy 
negativa” la actuación que han tenido el Presidente de la República, Sebastián Piñera, 
y el ex ministro de Educación, Joaquín Lavín, frente al tema. 

Asimismo, el 70% consideró que la obtención de beneficios económicos perjudica la 
calidad de la educación. Tema central en las demandas estudiantiles. 

----------- 

Federaciones de Estudiantes de la Usach y la UC rechazaron por amplia 
mayoría propuesta del gobierno 

El presidente de la Feusach, Camilo Ballesteros, aseguró que la respuesta 
entregada por el ministro Felipe Bulnes significó "un retroceso", 
mientras la Feuc, a través de un comunicado, se manifesto desilusionada 
por el documento. 

por Jorge Maltrain Macho – LT -  03/08/2011 - 01:59  

Un duro golpe a la pretensión del gobierno de poner fin a las movilizaciones de los 
estudiantes dieron anoche las Federaciones de Estudiantes de la Universidad de 
Santiago (Feusach) y de la Universidad Católica (Feuc), que rechazaron la última 
propuesta entregada el lunes por el ministro Felipe Bulnes. 
 
Según explicó a La Tercera el presidente de la Feusach, Camilo Ballesteros, "no 
hubo votación, sino que existió una discusión en cada una de las carreras, las que de 
forma unánime plantearon su rechazo hacia la propuesta, por distintas razones y 
matices". 
 
El dirigente estudiantil, quien ya había adelantado su desilusión tras un primer 
vistazo al documento, argumentó que "si uno se da el tiempo de leerlo con 
calma, llega a la conclusión de que incluso hubo un retroceso y que el 
gobierno demuestra intransigencia respecto a cómo plantear las cosas". 
 
Ballesteros extrañó "una línea ideológica que se expresara a través del documento", 
que a su juició "decepcionó a los estudiantes" porque "el gobierno dejó escapar una 
gran oportunidad de demostrar que el cambio de gabinete no sólo era un cambio de 
caras, sino de una forma de hacer política". 
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Respecto al escenario futuro, con la asamblea de la Confech a las puertas, el 
presidente de la Feusach admitió que "será complejo", pero advirtió que estaban 
preparados para llegar hasta las últimas consecuencias de ser necesario. 
 
FEUC EMITIÓ COMUNICADO PÚBLICO 
En tanto, la Feuc rechazó por amplia mayoría (21 votos contra 4) en su Consejo de 
Presidentes la propuesta del gobierno y explicó, a través de un comunicado, que "nos 
declaramos desilusionados por la respuesta del gobierno. En el análisis que 
hacemos, la propuesta no está a la altura ni de las expectativas generadas ni de las 
necesidades del país". 
 
Esto "fundamentalmente, porque la ciudadanía ha rechazado este modelo educativo 
en crisis, que se profundiza en la propuesta del Ejecutivo y mantiene un rol 
subsidiario del Estado que nos ha llevado a la actual segregación educativa que nos 
avergüenza como país". 
 
"Creemos que la discusión debe centrarse en cuál será el rol del Estado como 
garante del acceso, calidad y financiamiento de la educación pública en todos sus 
niveles, como un derecho social asegurado a todos los ciudadanos y al servicio del 
país", expresó. 
 
Eso sí, aclaran que "ante el agotamiento de instancias de discusión con el Ejecutivo y 
sin dejar de sentir desconfianza ante dicha institucionalidad, no descartamos el 
espacio de debate de los actores sociales de la educación en una instancia pre-
legislativa con el Parlamento". 
 
El documento puntualiza que "no nos mueve la intransigencia, sino la 
voluntad de reformar la educación chilena", por lo que "nos mantendremos 
alerta para que las demandas estudiantiles respaldadas por la ciudadanía se 
concreten". 

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

Secundarios en huelga de hambre rechazan propuesta del gobierno y 
mantienen medida  

Algunos alumnos como los del Liceo A-131 de Buin, llevan dos semanas 
en ayuno. Estudiantes han bajado entre tres y nueve kilos en promedio. 

por La Tercera - 03/08/2011 - 14:09  
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HUELGA DE HAMBRE  

Según la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), 
Laura Ortiz, la cifra oficial de estudiantes en huelga de hambre es de 29 
estudiantes, sumando secundarios y algunos universitarios, de la Universidad de la 
Frontera y del Biobío. 

En promedio, los 29 estudiantes que permanecen en huelga de hambre en protesta 
ante las demandas en materia de educación, han bajado entre tres y nueve kilos. 
Así lo confirmó uno de los voceros de los secundarios que permanecen en ayuno en 
colegios de la capital. 

"En ámbitos generales, la salud de los compañeros sigue estable, con excepciones de 
descompensaciones en algunos huelguistas. Han perdido peso en promedio tres a 
nueve kilos. Mantienen una serie de calambres, insomnio, dolor abdominal, 
confusión y dolor de cabeza", explicó Miguel Rebolledo, vocero del liceo 
experimental artístico de Quinta Normal. 

"Emocionalmente están en desacuerdo con lo que dijo Bulnes y se va a seguir hasta 
que nos respondan todas las demandas que hemos tenido hasta el momento", añadió 
el dirigente y representante de los huelguistas. 

María José Zuñiga, vocera de los liceos de Buin, indicó que "los compañeros que 
están en huelga de hambre están dando la vida por la educación". Y que "no van a 
transar" la medida de ayuno hasta que reciban una respuesta satisfactoria. 

"Solamente queremos las respuestas de nuestras demandas. Los chicos están con un 
pensamiento súper cerrado, es la respuesta a nuestra demandas, es lo único que 
estamos pidiendo. Porque ya en el borrador no sale lo que nosotros pedíamos", 
añadió. 



En tanto, Cristian Silva, vocero del Liceo Darío Salas, dijo que el "borrador que nos 
ha entregado el ministro Bulnes para las peticiones del movimiento en general, lo 
encontramos una burla. No responde a las demandas que se han planteado en el 
transcurso del movimiento estudiantil, las que no son representadas ni por la 
Confech, la Cones, Colegio de profesores ni partidos políticos". 

Los secundarios en huelga de hambre se concentran mayormente en la Región 
Metropolitana, correspondientes Liceo Dario Salas, Liceo Experimental Artístico de 
Quinta Normal y Liceo A-131 de Buin, donde los huelguistas ya cumplieron dos 
semanas en ayuno. El resto se encuentra en Quilpué, Castro, Antofagasta y Quellón. 

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

Estudiantes dicen que marcha por la Alameda se realizará "de todas 
formas" 

Los dirigentes de la Usach y la Fech señalaron que la movilización de 
mañana se realizará a pesar de que la intendencia negó el permiso para 
utilizar la Alameda. 

por La Tercera - 03/08/2011 - 12:54  
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El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de 
Santiago (Feusach), Camilo Ballesteros señaló a La Tercera que la marcha 
convocada para mañana en Plaza Italia se realizará "de todas formas por la 
Alameda", a pesar de la negativa del gobierno a entregar el permiso a través de la 
Intendencia Metropolitana. 



"Es sumamente negativo, teníamos toda la disposición de dialogar con el 
gobierno y nos ha demostrado que no tienen intención de hacerlo, si no de 
imponerse. Sin embargo, marcharemos de todas formas por la Alameda", dijo 
Ballesteros. 

Por su parte, el vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de 
Chile (Fech), Francisco Figueroa se mostró de acuerdo con Ballesteros en el sentido 
de que la negativa de la intendencia no frenará la movilización. 

En cuanto a los disturbios, el presidente de la Feusach señaló que estos "se pueden 
evitar teniendo diálogo entre el gobierno y los manifestantes. Si ellos no dan el 
permiso se tienen que hacer cargo de lo que ocurra. Nosotros queremos marchar de 
forma pacífica", puntualizó. 

Laura Ortiz, vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, 
Aces, señaló que "tenemos que ver bien lo de marchar por la Alameda pero la idea es 
hacerlo por dicha vía", tras la negativa del gobierno. 

Agregó que "hemos estado tan reprimidos de parte del gobierno y carabineros. No 
nos sorprende que nos desalojen o no nos permitan marchar. Pero marcharemos 
igual porque es nuestro derecho. No no nos pueden quitar la libertar de expresarnos". 

----------- 

Telefonazos de última hora del ministro del Interior
Hinzpeter se reúne en La Moneda con dirigentes estudiantiles para evitar marchas de 
mañana en la Alameda  

  

por El Mostrador3 de Agosto de 2011 

El encuentro se produce en momentos que se mantiene firme el llamado a 
manifestaciones en el centro de Santiago, las que no fueron autorizadas por el 
Ejecutivo con el argumento de evitar las millonarias pérdidas que éstas producen 
cuando derivan en desórdenes atribuidos siempre a grupos aislados e infliltrados, y 
porque aún está sobre la mesa la propuesta entregada el lunes por el Mineduc. 
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El gobierno se jugó  esta tarde sus últimas cartas para intentar bajar las marchas no 
autorizadas de secundarios, universitarios y profesores convocadas para este jueves 
en la Alameda. 

Es así como el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien había advertido más 
temprano que “se tomarían todas las medidas necesarias para hacer respetar la 
decisión”, llamó por teléfono al presidente del Magisterio, Jaime Gajardo, y a los 
máximos dirigentes de la Confech y de la Coordinadora Nacional de Estudiantes 
Secundarios, a una reunión en el Palacio de La Moneda. 

Los dirigentes aceptaron la invitación y al cierre de esta nota (18:45) ya participaban 
en el encuentro en la  sede del Ejecutivo, que se produce en momentos que el 
movimiento estudiantil mantenía firme su llamado a las manifestaciones en el centro 
de Santiago, resistidas por el Ejecutivo y también por el alcalde de Santiago, Pablo 
Zalaquett, quien se quejó por los daños a bienes públicos y privados que éstas 
producen cuando derivan en desórdenes atribuidos siempre a grupos aislados e 
infliltrados. 

Hinzpeter recordó que existe una propuesta sobre la mesa, en alusión al documento 
“Política y Propuesta de Acción para el Desarrollo de la Educación Chilena” que 
entregó el lunes a los docentes y al movimiento estudiantil el ministro de Educación, 
Felipe Bulnes. 

“Hemos hecho una propuesta amplia, grande y generosa, para debatir los temas de 
educación”, dijo el jefe de gabinete respecto a la propuesta que si bien será 
respondida oficialmente el viernes, ya se sabe que despertó el rechazo de las 
federaciones de estudiantes de la mayoría de las universidades tradicionales. 

Tal vez con este antecedente y a sabiendas que las protestas en el centro se llevarán a 
cabo con o sin autorización, el Presidente Sebastián Piñera acusó la presencia de “una 
pequeña minoría que piensa que obstruyendo todos los caminos y siendo parte del 
problema, pero no de la solución, cree que así van a progresar y yo siento que están 
profundamente equivocados”. 

Y advirtió, durante una actividad en Cauquenes, que “todo tiene su límite” y que 
“nuestro gobierno va a garantizar el orden y  la tranquilidad a todas las chilenas y 
chilenos que quieren vivir en paz”. 

-------- 

Marchas convocadas para este jueves serán gallito con la autoridad

Toma fuerza en el movimiento estudiantil actitud de rechazo a propuesta 
del gobierno 

  

Si bien la Confech anunció que el viernes dará una respuesta oficial a los 
planteamientos entregados por el ministro Felipe Bulnes, ya son por lo menos ocho 
las federaciones que anunciaron que no le darán el visto bueno, ya que consideran 
que no atienden sus demandas. 



por El Mostrador3 de Agosto de 2011 

 

 

Aunque el movimiento estudiantil se dio plazo hasta el viernes para entregar una 
respuesta oficial a las propuestas del gobierno para introducir cambios a la 
educación, ya son por lo menos ocho universidades las que adelantaron su rechazo a 
las mismas, por considerar que no satisfacen sus demandas. 

Esto, en medio de la tensión que generó la convocatoria dos nuevas marchas 
convocadas por secundarios y universitarios para este jueves en el centro de Santiago. 
De hecho, el propio ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, anunció este mediodía 
que ambas manifestaciones no están autorizadas considerando las pérdidas que 
significaron las convocatorias anteriores para el municipio de Santiago. 

Las federaciones de estudiantes universitarios que ya expresaron que no le darán el 
visto bueno al documento “Política y Propuesta de Acción para el Desarrollo de la 
Educación Chilena” que entregó el lunes el ministro de Educación, Felipe Bulnes, son 
la Usach, la Universidad Católica, la Universidad de Playa Ancha, la UTEM, la 
Universidad de la Frontera de Temuco, la Austral y del Bío Bío. 

Según informó la radio Bío Bío

 

, el rector de la Universidad Austral de Valdivia, Víctor 
Cubillos, también expresó su rechazo a los planteamientos del gobierno, ya que a su 
juicio no hay nada concreto respecto de las universidades tradicionales. 
El martes último, en tanto, la secretaria del Colegio de Profesores, María Olimpia 
Riveros, sostuvo que cree que la propuesta “está profundizando lo que había. Cuando 
la insistencia de mejorar la calidad, sin una definición de qué es calidad, es muy 
preocupante, porque hasta aquí las políticas públicas en educación han entendido 
calidad como la medición del SIMCE”. 
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--------- 

Jaime Gajardo: “Hinzpeter se cree el dueño de Chile” 

"Esa arrogancia y prepotencia inaceptable y esa intransigencia es precisamente la que 
ha llevado hoy día que estos conflictos se prolonguen", sostuvo el presidente del 
Colegio de Profesores. 

por El Mostrador   2 de Agosto de 2011 

  

El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, se refirió a la medida 
anunciada por el ministro del Interior de no autorizar las marchas por la Alameda, 
señalando que “Hinzpeter se cree el dueño de Chile”. 

“Yo creo que Hinzpeter está actuando con la arrogancia de los grupos de poder de 
nuestro país y que es muy lamentable, porque él se cree dueño de Chile”, apuntó el 
dirigente en Radio Cooperativa

“Esa arrogancia y prepotencia inaceptable y esa intransigencia es precisamente la que 
ha llevado hoy día que estos conflictos se prolonguen (…) Aquí el peor camino que se 
puede escoger en esta materia es criminalizar los movimientos, estigmatizarlos, 
llevarlos a una situación de confrontación”, aclaró el presidente del gremio. 

. 

“La voluntad es que la manifestación va, tenemos que hacerla, hay que hacerla, es 
nuestro deber (…) La Alameda se la ha ganado este movimiento social”, concluyó. 

El Colegio de Profesores y la Confech convocaron a una marcha por la Alameda a las 
18:30 horas de este jueves. 

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

Gajardo Gajardo ante prohibición de marcha: "Lo único que lograrán es 
enardecer los ánimos"  

Esto, después que el ministro Hinzpeter anunciara que el gobierno no 
permitirá ninguna de las dos marchas por la Alameda programadas para 
el jueves.  
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03/08/2011 - 12:57  

Ante la negativa del gobierno para que estudiantes secundarios, universitarios y 
profesores marchen mañana por la Alameda, el presidente del Colegio de 
Profesores, Jaime Gajardo, calificó la medida de irresponsable. 

“Para que haya un clima de buscar acuerdos tiene que haber responsabilidad de todas 
las partes, de los manifestantes y de las autoridades. Pero aquí se ve que las 
autoridades se cierran permanentemente”, explicó a radio Cooperativa el líder de los 
docentes. 

Asimismo señaló que las autoridades “han tenido una conducta de poner obstáculos, 
el Zalaquett desde un principio ha desvalorizado el movimiento, esto es lo peor que 
puede hacer la autoridad. Lo único que va a lograr la medida de Hinzpeter es 
enardecer más los ánimos  y la gente se va a sentir más violentada”, reclamó Gajardo 
al medio. 

 Gajardo ante prohibición de marcha: "Lo único que lograrán es 
enardecer los ánimos"  

Esto, después que el ministro Hinzpeter anunciara que el gobierno no 
permitirá ninguna de las dos marchas por la Alameda programadas para 
el jueves.  
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Ante la negativa del gobierno para que estudiantes secundarios, universitarios y 
profesores marchen mañana por la Alameda, el presidente del Colegio de 
Profesores, Jaime Gajardo, calificó la medida de irresponsable. 

“Para que haya un clima de buscar acuerdos tiene que haber responsabilidad de todas 
las partes, de los manifestantes y de las autoridades. Pero aquí se ve que las 
autoridades se cierran permanentemente”, explicó a radio Cooperativa el líder de los 
docentes. 

Asimismo señaló que las autoridades “han tenido una conducta de poner obstáculos, 
el Zalaquett desde un principio ha desvalorizado el movimiento, esto es lo peor que 
puede hacer la autoridad. Lo único que va a lograr la medida de Hinzpeter es 
enardecer más los ánimos  y la gente se va a sentir más violentada”, reclamó Gajardo 
al medio. 

--------- 

Corte Suprema ante reforma de la educación: "No tengamos miedo a las 
judicializaciones"  

Respuesta del gobierno a estudiantes contempla garantizar en la 
Constitución el derecho a una educación de calidad, por lo que se esperan 
recursos de protección. 



por La Tercera - 03/08/2011 - 15:01  
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En la respuesta a los estudiantes y profesores dada a conocer este lunes por parte del 
gobierno se contempla garantizar en la Constitución el derecho a una educación 
de calidad. Hoy, la Carta Fundamental deja en manos de los padres el derecho y 
deber de educar a sus hijos, mientras que al Estado sólo le delega la responsabilidad 
de financiar un sistema gratuito de educación. 

Ante ello, el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, dijo que no hay que 
temer a las judicializaciones. 

"No tengamos miedo a las judicializaciones", dijo Juica. "Tendría que ver en qué 
consiste ese mejor derecho a la educación en cuanto a la calidad. Pero si se pone en 
una condición de esa naturaleza, evidentemente tienen que cumplirla", añadió. 

"En este momento hay dos garantías, una es la libertad de enseñanza y otro es el 
derecho a la educaicón. Sólo en una de ellas, la ley prevé el recurso de protección. 
Depende dónde coloquen el énfasis de la calidad", explicó. 

Sobre el la posición del Poder Judicial ante las marchas que fueron convocadas por 
los estudiantes y que fueron rechazadas por el gobierno, Juica dijo que "los tribunales 
tienen que tomar esto con mucha independencia, con mucha objetividad, no ponerse 
en la camisa ni de los que hacen las manifestaciones ni aquellos que las reprimen", 
aseguró el magistrado.  

"Esa es la actividad de los jueces,ser independientes y resolver de acuerdo a los 
antecedentes que tengan", agregó. 

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

Larraín (UDI) sobre la desmunicipalización: “Eso es definitivo y no tiene 
vuelta atrás” 

"Lo concreto es que no va a seguir la educación administrada por los municipios 
como lo han hecho hasta ahora”, sostuvo el senador. 

por El Mostrador1 de Agosto de 2011  
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El senador de la UDI Hernán Larraín aseguró que si bien hay consenso en el 
Congreso respecto a modificar el sistema municipalizado de la educación básica y 
media, aún queda por acordar qué sistema será el mejor para reemplazarlo. 

“Tenemos que transformar sustancialmente la administración de la educación a nivel 
local, eso es definitivo y no tiene vuelta atrás. No queremos anticipar cuál es el 
modelo porque no tenemos claridad, pero la gestión y la administración a nivel local 
no puede seguir de la forma que está, en eso hay consenso”, sostuvo el parlamentario 
en Radio Agricultura

En esa línea, dijo que “no hay consenso aún para decir qué es lo que queremos, pero 
mientras se acercan posiciones al respecto lo concreto es que no va a seguir la 
educación administrada por los municipios como lo han hecho hasta ahora”. 

. 

“Estamos mirando los estertores de un sistema que podría haber sido mejor si se 
hubiese implementado bien, pero que ha dado al final malos resultados en muchos 
sentidos, le ha costado mucha plata a los municipios y no ha satisfecho las 
necesidades de una educación de más alta calidad”, indicó el legislador gremialista. 

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

Ministro Hinzpeter se reúne con dirigentes estudiantiles en La Moneda 
después de no autorizar marchas del jueves 

Jaime Gajardo dio una conferencia de prensa junto a los representantes 
de los estudiantes secundarios y universitarios, tras lo cual se comunicó 
de forma telefónica con el ministro del Interior. 

por La Tercera - 03/08/2011 - 18:17  



 

El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, la presidenta de la Fech, 
Camila Vallejo, y representantes de los estudiantes secundarios se encuentran 
reunidos con el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, luego de que el dirigente 
docente se comunicara telefónicamente con él una vez culminada una conferencia de 
prensa en la que se rechazó la negativa del gobierno de autorizar las marchas 
programadas para mañana por la Alameda. 
 
El presidente del gremio docente pedirá al jefe de gabinete que flexibilice su posición 
respecto a la no autorización de estas manifestaciones que partirán en Plaza Italia, 
una programada a las 10.30 horas, mientras que la otra a las 18.30 horas. 
 
Los profesores y alumnos anunciaron que mañana interpondrán un recurso de 
protección en la Corte de Apelaciones ante la negativa del gobierno de autorizar el 
uso de la Alameda para las dos marchas. 
 
"Mañana a primera hora vamos a poner un recurso de protección" ante la Corte de 
Apelaciones, anunció Jaime Gajardo, presidente del magisterio. Según el dirigente, 
con esta acción judicial se quiere dejar estipulado el derecho a "marchar 
legítimamente". 
 
En tanto, ratificó la convocatoria para mañana jueves a las 10.30 y a las 18.30 en 
Plaza Italia. 

----------- 

Gobierno resuelve no autorizar marchas por la Alameda convocadas para 
este jueves por el movimiento estudiantil 

La primera movilización fue convocada por secundarios a las 10.30 de la 
mañana por la Alameda, mientras que una segunda marcha se llevará a 
cabo a las 18.30 en el mismo lugar. El ministro del Interior Rodrigo 
Hinzpeter, cifró en más de mil millones las pérdidas de la propiedad 
privada producto de las manifestaciones. 

por La Tercera - 03/08/2011 - 12:20  
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El gobierno resolvió no autorizar las marchas por la Alameda, que fueron 
convocadas para este jueves por el movimiento estudiantil, tras una reunión que 
sostuvieron cerca de este mediodía el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, con 
la intendenta metropolitana, Cecilia Pérez, y el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, a 
la cual se sumó el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. 

"Nuestro gobierno no autorizará nuevas marchas estudiantiles en la 
Alameda, porque el tiempo las marchas se acabó", dijo el secretario de 
Estado. 

Hinzpeter indicó que "hay que informarle a la ciudadanía las consecuencia que han 
tenido para el país las marchas que se han realizado, en siete semanas ha habido 
cinco marchas". 

"Estas marchas han dejado desgraciadamente un gran daño a la propiedad pública, 
en la comuna de Santiago, los daños superan los 200 millones de pesos", expresó el 
titular del Interior, quien añadió además que "han causado un gran daño a la 
propiedad privada, establecimientos de comercio, vehículos 
estacionados, que se traducen en mil millones de pesos". 

Asimismo, hizo un llamado a los "dirigentes estudiantiles (que) tengan la 
responsabilidad de no convocar a una marcha que la autoridad del país, 
del cual ellos son ciudadanos, ha sido prohibida". 

Los estudiantes secundarios hicieron un llamado a reunirse en Plaza Italia a las 10.30 
para iniciar el recorrido por la Alameda, mientras que la Confech y el Colegio de 
Profesores convocaron a una movilización a las 18.30 en el mismo lugar. 

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

Las razones del gobierno para no autorizar las marchas de los 
estudiantes 

De acuerdo al ministro del Interior, las cinco marchas que se han 
realizado, han dejado más de $1.200 millones en pérdidas. 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/08/680-383955-9-gobierno-resuelve-no-autorizar-marchas-por-la-alameda-convocadas-para-este.shtml�
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El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, sostuvo desde el Palacio de La 
Moneda,  que el gobierno no autorizará las marchas convocadas para mañana por los 
estudiantes, debido a los altos costos que éstas han tenido tanto para la propiedad 
pública como privada, además de las horas de clases que se han perdido. 
 
El jefe de Gabinete indicó que a juicio del gobierno las razones para no autorizar las 
marchan son: 

1. "El tiempo de las marchas se agotó". 

Hinzpeter dijo que cuando estos tiempos culminan, "la intransigencia puede ser el 
mayor obstáculo para avanzar en el camino del diálogo, y ya hemos tenido marchas 
que el gobierno ha respetado", dijo. 

"Hay tiempos en que el diálogo debe imperar, y también es cierto que los chilenos 
deben tener una cuenta rigurosa de que estas movilizaciones significan", dijo 
Hinzpeter. 

2. "La entrega de una propuesta amplia, grande y generosa para 
debatir los temas de educación que nos interesan". 

"Esta propuesta merece un debate serio, pero la obstinación a pesar de esta propuesta 
obliga al gobierno a decir que se acabaron las marchas estudiantiles por la Alameda", 
agregó el jefe de Gabinete. 

3. "Porque son millonarias las pérdidas que ellas ya han producido".  

Hinzpeter destacó que en siete semanas se han realizado cinco marchas, las que han 
dejado daños a la propiedad pública de la comuna de Santiago, más de $200 
millones. También en la propiedad privada, cuyos daños ascenderían a los $1000 
millones, como por ejemplo, en los destrozos a vehículos estaciones en los 
alrededores de las marchas. 
 
"Los pequeños y medianos establecimientos del comercio también han 
experimentado bajas en sus ventas", sentenció. 



4. "Estamos poniendo en riesgo la vida y la salud de Carabineros y de 
los propios estudiantes en estas marchas que terminan no pudiendo ser 
controladas por quienes las convocan".  

El ministro informó que estas manifestaciones han dejado un total de 98 carabineros 
heridos, 17 estudiantes lesionados y más de 1.000 detenidos. 

5. "Finalmente por la razón más importante, porque hemos perdido más 
de 60 millones de horas de clases y no podemos seguir perdiendo clases. 
La obligación de los alumnos es estudiar y la obligación del gobierno es 
cautelar el orden público". 

Por todas estas razones, el titular de Interior fue enfático en subrayar que La Moneda 
junto a la Intendencia Metropolitana no darán la venia a los estudiantes para 
marchar a las 10.30 horas de mañana y tampoco a las 18.30 horas. 

----------- 

Bulnes: "Ha llegado el momento de abandonar las movilizaciones"  

En medio de las negociaciones con el movimiento estudiantil, el titular 
del Mineduc reiteró el llamado a bajar las tomas. "Dejar de educarnos es 
una paradoja", dijo.  

por Juan Peña - 02/08/2011 - 12:29  
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HUELGAS DE HAMBRE  

El ministro Bulnes se refirió esta mañana en canal 24 Horas a los alumnos que 
realizan huelgas de hambre, y llamó a la responsabilidad de los padres y de los 



mismos alumnos, y no descartó una intervención del Estado si se agrava el estado de 
salud de los estudiantes. 

"Estamos en una sociedad donde todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad 
y es fundamental que los alumnos entiendan que con medidas de presión no vamos a 
construir un gran pacto, en segundo lugar establecer que los padres tienen una labor 
fundamental de hacerlos recapacitar, de que ese no es el camino, y en tercer lugar que 
el Estado siempre va a estar atento y monitoreando la situación para intervenir 
subsidiariamente si no se depone la actitud de huelga porque nos interesa la salud de 
los jóvenes", dijo. 

Hasta la escuela de niñas Benjamín Vicuña Mackenna, llegó esta mañana el ministro 
de Educación, Felipe Bulnes, donde reiteró el llamado a los estudiantes a 
bajar las tomas y retomar las clases, en medio de las negociaciones que sostiene 
el Mineduc con el movimiento estudiantil tras la propuesta entregada ayer por el 
Ejecutivo en materia educacional. 

"Ha llegado el momento de abandonar las movilizaciones y empezar 
avanzar, volver a clases y manifestar las naturales inquietudes respecto 
de la educación, no dejando de educarnos, porque, finalmente, es una 
paradoja", sostuvo. 

Asimismo, el titular del Mineduc se refirió al documento de 21 puntos que fue 
entregado este lunes en respuesta a las demandas del movimiento estudiantil, 
recalcando que será prioritario fiscalizar los recursos que se han destinado al 
financiamiento de la educación básica, media y superior.  

Además, expresó que se va a aumentar las coberturas y las subvenciones "para dar el 
salto a la sociedad del conocimiento". 

"Hago un llamado a encontrarnos en este plan que hemos planteado", precisó el 
ministro Bulnes, junto con solicitar a los distintos actores a "que la intransigencia no 
sea un obstáculo que nos impida avanzar". 

El ministro Bulnes se refirió esta mañana en canal 24 Horas a los alumnos que 
realizan huelgas de hambre

"Estamos en una sociedad donde todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad 
y es fundamental que los alumnos entiendan que con medidas de presión no vamos a 
construir un gran pacto, en segundo lugar establecer que los padres tienen una labor 
fundamental de hacerlos recapacitar, de que ese no es el camino, y en tercer lugar que 
el Estado siempre va a estar atento y monitoreando la situación para intervenir 
subsidiariamente si no se depone la actitud de huelga porque nos interesa la salud de 
los jóvenes", dijo. 

, y llamó a la responsabilidad de los padres y de los 
mismos alumnos, y no descartó una intervención del Estado si se agrava el estado de 
salud de los estudiantes. 

--------- 

Estudiantes responden a gobierno el viernes 



por P. Salazar y C. Araya   LT  2011 08 02  

Desde la mañana de ayer, los estudiantes esperaban la confirmación de la hora y 
lugar donde el ministro de Educación, Felipe Bulnes, daría a conocer la propuesta 
ante el petitorio en común que entregaron la semana pasada los alumnos 
secundarios, universitarios y Colegio de Profesores. 

La información no llegó y la expectación crecía. Finalmente el titular de la cartera se 
reunió pasadas las 19 horas con la mesa de la Confech y representantes secundarios. 
Tras dos horas, los dirigentes anunciaron que analizarán el jueves el documento con 
sus bases y responderían el viernes. "Este documento lo vamos a bajar a las 
asambleas y a las organizaciones nacionales. Nuestro pronunciamiento será 
probablemente el viernes y se hará con los secundarios, universitarios, profesores y 
todos los actores de la educación", explicó la presidenta de la Fech, Camila Vallejo. 

Mientras, las bases esperaban, algunos reunidos en los mismos colegios, en sedes y 
otros en sus propias casas a escuchar el anuncio del titular de la cartera. "Esta vez no 
nos organizamos para reunirnos todos a esperar, como cuando nos juntamos frente al 
Mineduc por el Gane, ya que la información fue muy difusa. Algunos nos reunimos a 
verlo, como nosotros que lo hicimos en un local que nos facilitan cerca del metro 
Cumming", explicó Laura Ortiz, vocera de la Aces. 

Según la líder de los estudiantes de la Pucv, Nataly Espinoza, "cada federación se 
juntó a verlo y (hoy) escucharemos y veremos qué opinan los alumnos y el miércoles 
nos reuniremos en Santiago en una asamblea extraordinaria de la Confech". En el 
caso de los secundarios, hoy se "realizarán en todo el país asambleas regionales y el 
jueves se hará una asamblea nacional en el Liceo Aplicación", dijo el vocero de la 
Coordinadora Nacional de estudiantes secundarios Freddy Fuentes. b  

Poco antes de las 21 horas, los representantes del movimiento estudiantil y del 
Colegio de Profesores salieron del salón del séptimo piso del Ministerio de Educación, 
donde acababan de reunirse con el ministro de Educación, Felipe Bulnes, el 
subsecretario Fernando Rojas y el jefe de la división de Educación Superior, Juan 
José Ugarte, para conocer la propuesta del gobierno. 

Había sido una tensa espera. Desde la mañana, los estudiantes estaban atentos a la 
confirmación de la hora y el lugar donde Bulnes daría a conocer la respuesta frente al 
petitorio en común que la semana pasada entregaron los estudiantes secundarios, 
universitarios y el magisterio. 

Tras dos horas de reunión con el ministro, los estudiantes anunciaron que someterán 
el documento del gobierno a consultas con las bases y que esperan tener una 
respuesta oficial el viernes. 

"Este documento lo vamos a bajar a las asambleas y a las organizaciones nacionales. 
Nuestro pronunciamiento será probablemente el viernes y se hará con los 
secundarios, universitarios, profesores y todos los actores de la educación", explicó la 
presidenta de la Fech, Camila Vallejo. 

Con todo, distintos actores del movimiento estudiantil valoraron la entrega de la 
propuesta y dieron señales positivas frente a su discusión. 



El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, dijo al salir de la reunión con 
el ministro que la propuesta gubernamental representa un avance. "Hay ideas, como 
la desmunicipalización. Es un paso y esperamos que termine por ser un 
planteamiento cercano a lo que está demandando este movimiento", afirmó. 

En el caso de los estudiantes secundarios, hoy se realizarán asambleas regionales en 
todo el país para concluir el jueves con un encuentro nacional en el Liceo de 
Aplicación. 

 

---------- 

Gobierno anuncia cambios a la subvención y agencias locales para 
administrar colegios  

Documento con 21 medidas, que apuntan a una integral reforma educacional, fue 
entregado ayer por el ministro Bulnes. 

por E. Simonsen, C. Palma y C. Araya LT 2011 08 02  

Ampliar  

Una reforma en el sistema de financiamiento de la educación básica y media, 
estableciendo subvención por asistencia y matrícula; y la desmunicipalización de los 
colegios en los casos de comunas con malos resultados. Son dos de los 21 puntos que 
el gobierno anunció ayer, como respuesta a más de dos meses de movilizaciones de 
secundarios y universitarios. 

El documento, de 18 carillas, y que pone énfasis en la calidad y rendición de cuentas, 
fue entregado por el ministro de Educación, Felipe Bulnes, a dirigentes de la Confech, 
de secundarios y del Colegio de Profesores en una reunión que se inició a las 19 horas 
y se prolongó hasta cerca de las 21. 

Entre otros puntos, las organizaciones representadas en la reunión, han pedido 
reformas constitucionales y el traspaso de los colegios municipales al Estado. 

El gobierno accedió parcialmente a la desmunicipalización, anunciando agencias 
locales que administren los colegios en comunas con malos resultados, y también a 
aumentar los aportes basales a las Ues. estatales. Además, introdujo medidas que 
apuntan a la rendición de cuentas, en la educación terciaria. 
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Entre los puntos que no tuvieron acogida están el fin del lucro en todo el sistema, 
aunque las autoridades se comprometieron a que la Superintendencia de Educación 
Superior vele porque se cumpla la legislación actual. Otra demanda sin respuesta fue 
el fin del financiamiento compartido y que se congele la apertura de nuevos colegios 
subvencionados. 

El detalle de las medidas 

Se garantiza en la Constitución el derecho a una educación de calidad. 
Hoy, la Carta Fundamental deja en manos de los padres el derecho y deber de educar 
a sus hijos, mientras que al Estado sólo le delega la responsabilidad de financiar un 
sistema gratuito de educación. 

Cobertura universal para el 40% más pobre en kínder y prekínder en 
2014 y 2018, respectivamente. El gobierno retoma lo anunciado en el discurso 
del 21 de mayo. Hoy, el 40% de los niños del primer quintil asiste a educación 
preescolar, mientras en el quinto quintil lo hace el 65%. 

Municipios de malos resultados cederán la administración de los 
colegios. Era uno de los puntos clave en las demandas de los secundarios. Los 
municipios con buenos resultados académicos y financieros podrán quedarse con las 
escuelas. Los de malos resultados, las cederán a instituciones públicas autónomas, de 
giro único y que mantengan sus raíces locales. El plazo original para enviar el 
proyecto de ley se mantiene el 30 de septiembre. 

Subvención por asistencia y matrícula. El sistema de vouchers, que entrega los 
recursos a los municipios por el número de alumnos que asisten cada día a clases, es 
uno de los grandes dolores de cabeza de los alcaldes. Bulnes anunció que, en el 
cálculo de la subvención también se incorporará la matrícula, aunque el componente 
asistencia será el principal. Además, como se anunció en la campaña presidencial, se 
duplicará la subvención al 2018. 

Ues. deben rendir cuentas a Superintendencia de Educación Superior. 
Incluida en el anuncio de principios de julio, la superintendencia tendrá un rol clave: 
la de exigir cuentas públicas a todas las instituciones, públicas o privadas, que 
reciban, de una u otra forma, recursos públicos. Además, vigilará que la prohibición 
del lucro se cumpla. 

Reforma al sistema de acreditación. En el primer semestre de 2012, el gobierno 
propondrá una modificación, que incluiría, entre otros puntos, transparencia en los 
procesos de acreditación. Un proyecto que modificó los plazos anteriores, pues el ex 
ministro Joaquín Lavín lo había anunciado para el segundo semestre de 2012. 

Se incrementan aportes basales a Ues. estatales. Los rectores demandaban 
que los recursos adicionales a los planteles estatales fuesen directamente al 
presupuesto y no provinieran de un fondo, de carácter limitado y contra resultados. 
El gobierno accedió, creando "un complemento" al aporte basal y, además, 
reajustando el Aporte Fiscal Directo, según el incremento del sector público y no 
según el IPC, lo que provocaba una caída del AFD, en términos reales. Además, se 
anunció la creación de un fondo de revitalización para las universidades tradicionales 



no estatales. Hasta los anuncios de julio, las universidades estatales accedían a un 
fondo de revitalización y las regionales,  

---------- 

Presidente Piñera ante movilizaciones estudiantiles: "Todo tiene su 
límite" 

Junto con manifestar la disposición de continuar con el diálogo, el 
Mandatario advirtió que "vamos a proteger el orden público y vamos a 
proteger el derecho de la inmensa mayoría de los chilenos a vivir en paz". 

por La Tercera - 03/08/2011 - 14:44  
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VOCERO DE GOBIERNO  

 

"Ya el tiempo de las marchas debiera ceder, para el tiempo de las mesas de trabajo, 
del diálogo, y de la construcción. (Las marchas) fueron útiles, pusieron urgencia, sí. 
Pero hoy, necesitamos que esa misma energía se transforme en una energía 
constructiva para efectos de construir las soluciones, así que no creemos que sean 
necesarias más marchas ni más protestas, porque estamos trabajando todos en el 
tema de educación", dijo el ministro secretario general de Gobierno, Andrés 
Chadwick. 

"Creemos que es fundamental velar por el respeto de los derechos de todos. Y en este 
caso corresponde velar, y así lo ha dicho el ministro del Interior, por los derechos de 
las personas que viven en Santiago, a que tengan un día normal el día de mañana, y 
que no existan y ojala no se produzcan brotes de violencia que puedan afectarlos. 
Así que el gobierno va a actuar como el gobierno sabe que debe actuar: buscando la 
manera de controlar y resguardar el orden público", añadió el vocero de Gobierno. 

El Presidente Sebastián Piñera se refirió hoy al conflicto estudiantil, en momentos 
en que ya se convocaron dos marchas -de secundarios y universitarios- para el día de 
mañana, a pesar que para este viernes se espera la respuesta de los dirigentes a las 
propuestas entregadas por el gobierno. 
 



Durante la ceremonia de inauguración del Hospital San Juan de Dios, en Cauquenes -
Sexta Región-, el Jefe de Estado dijo que "nos hemos encontrado con mucha 
intransigencia y obstrucción, que hacen difícil pasar de la protesta a la 
solución, del diagnóstico a la acción". 
 
"Nos duele en el alma a todos los chilenos el daño que esta situación le está 
produciendo a la inmensa mayoría de los chilenos, pero muy especialmente a los más 
vulnerables y a la clase media de nuestro país", sostuvo. 
 
En ese sentido, aseguró que "hemos perdido 60 millones de horas de clases 
durante las últimas semanas, producto de los paros, tomas, 
manifestaciones, protestas, y todo tiene su límite".  
 
"Llamo a los hombres y mujeres de buena voluntad, y muy especialmente a los 
estudiantes, padres y apoderados, a unirnos con verdadero espíritu de diálogo en la 
búsqueda de los acuerdos necesarios para mejorar de verdad nuestro sistema 
educacional, que se mejora con unidad, buena voluntad, buenas ideas y trabajo, y no 
con tomas, protestas, o manifestaciones, que en último término ya cumplieron su 
rol", agregó en la ocasión. 
 
Si bien insistió en la necesidad de continuar con el diálogo para avanzar en las 
reformas educacionales, el Presidente recalcó que "vamos a proteger el orden público 
y vamos a proteger el derecho de la inmensa mayoría de los chilenos a vivir en paz". 

----------- 

Bulnes señala temas prioritarios en reforma  

por C. Araya y P. Salazar 

Por la gran cantidad de prensa que lo esperaba y la importancia de sus declaraciones, 
el ministro de Educación Felipe Bulnes subió desde su despacho en el séptimo piso 
del Mineduc hasta la sala de conferencias del piso nueve.  

Ahí, hizo hincapié respecto de la importancia que le da el gobierno y el "Presidente 
Sebastián Piñera a avanzar definitivamente en educación, con todo lo que eso 
implica". 

Luego, se refirió a los 21 puntos propuestos a universitarios, secundarios y al Colegio 
de Profesores, en las casi dos horas de reunión que sostuvo con ellos y planteó cuáles 
eran prioritarios para el gobierno.  

El primero, esbozado el domingo por Piñera, tiene que ver con las reformas 
constitucionales. "Somos partidarios de incorporar la educación como una garantía 
constitucional de la calidad, vale decir, el deber del Estado por velar por este 
derecho", dijo enfático.  

Otra medida destacada por el gobierno tiene que ver con la desmunicipalización de 
los colegios. A pesar de que no se aceptó la propuesta de los estudiantes que señalaba 
que la administración de estos debía pasar al Estado, Bulnes señaló que se 
presentarán alternativas a la municipalización y que el proceso se realizará 



"partiendo como se ha hecho en todas las grandes reformas que ha tenido nuestro 
país, en alguna región y a través de ciertos parámetros, que por cierto no excluyan a 
municipios que han estado funcionando y otorgando una educación de calidad".  

Los requisitos que tendrán que cumplir estas municipalidades serán "objetivos" y se 
definirán dentro de la ley que se presentará antes del 30 de septiembre.  

Respecto del lucro, el ministro señaló que se van a "establecer estrictos controles en el 
uso de los recursos fiscales, tanto a nivel escolar, como en materia de educación 
superior".  

 

 

Concertación suspende cita con Piñera tras fuerte pugna interna 

Líderes opositores se dividieron ante petición de los dirigentes de la Confech y 
cancelaron encuentro a último minuto. 

por L. Ferraro, P. García y D. Muñoz.  LT  2011 07 28  

Ampliar  

"Estamos medio complicados, dame cinco minutos", fue la frase con que el presidente 
de la DC y vocero de la Concertación, Ignacio Walker, respondía, minutos antes de las 
10 horas, a una de la serie de llamadas telefónicas que desde temprano comenzó a 
recibir de parte del ministro vocero de Gobierno, Andrés Chadwick. 

A las 10.15 estaba pactada la cita que el bloque opositor había solicitado al 
Mandatario, para retomar el diálogo con La Moneda en materia educacional, y los 
jefes de partido todavía no daban señales de vida. 

Las palabras de Walker a través del celular evidenciaban la tensión que existía entre 
los timoneles opositores, quienes a esa hora se encontraban reunidos en la sede del ex 
Congreso. 

Ahí deliberaban sobre una propuesta que el presidente del PRSD, José Antonio 
Gómez, había comenzado a esbozar la noche previa: restarse de la cita con el 
Mandatario para dar una señal de sintonía con las demandas estudiantiles, cuyos 
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dirigentes -en esos momentos- emplazaban a la oposición a suspender el encuentro 
con Piñera. 

Si bien había sido uno de los ideólogos de la reunión que Walker pidió formalmente 
la mañana del martes a La Moneda, el senador radical cambió de opinión y 
argumentó que asistir al encuentro, significaría "dar la espalda" al movimiento que, 
en paralelo, oficializaría su propuesta sobre el tema y reclamaría no haber sido 
contemplado en el diálogo con el gobierno. 

Una vez más, los líderes del conglomerado se mostraron divididos. El presidente del 
PS, Osvaldo Andrade, se mostró partidario de la opción propuesta por Gómez, 
mientras los jefes de la DC y el PPD, Ignacio Walker y Carolina Tohá, hacían 
esfuerzos por imponer la idea de respetar la institucionalidad y asistir a Palacio. 

Mientras esto ocurría, en La Moneda, Piñera esperaba con molestia a los máximos 
dirigentes en su despacho, junto a Chadwick y el ministro de Educación, Felipe 
Bulnes. Una incomodidad que se acrecentaba a medida que transcurría la hora. 

Ante ello, el vocero de Gobierno volvió a telefonear insistentemente a Walker, sin 
lograr respuesta. El timonel DC devolvió la llamada recién a las 10.28 horas. 

En la conversación, el parlamentario notificó que finalmente no asistirían, pues 
habían entendido que el debate no podía ser sólo entre gobierno y oposición, dejando 
de lado a los estudiantes. 

Por este motivo, le pidió reconsiderar la fecha de la reunión. Pero la respuesta del 
secretario de Estado fue clara: le transmitió la incomodidad que esto provocaba al 
Presidente y le hizo ver que a partir de ese instante, "cada uno tendría que asumir su 
responsabilidad". 

El vocero no demoró su respuesta pública, criticando duramente a la oposición: 
"Lamentamos que no hayan sabido estar a la altura", expresó. 

Y es que la actitud de los jefes de partidos opositores fue considerada una verdadera 
afrenta a la autoridad presidencial, sobre todo, teniendo en cuenta que fueron ellos 
mismos los que agendaron el encuentro. 

A las críticas de La Moneda se sumaron también la de los partidos oficialistas. El 
presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, y el vicepresidente de RN, Francisco 
Chahuán, acusaron a la oposición de "humillar al Presidente".  

El diputado de RN Nicolás Monckeberg agregó que "la Concertación perdió su 
autonomía y sólo actúa en base a las presiones de los grupos". 

Más tarde y en el marco de una actividad en Arica, Piñera también se refirió al 
episodio e hizo un llamado a la oposición a "recapacitar". 

En medio de la molestia, La Moneda resolvió dejar en suspenso la serie de bilaterales 
que el comité político tenía previsto realizar durante la próxima semana con los 
timoneles opositores. 



Pero las críticas a los jefes de partido no sólo se desataron en el oficialismo. A ellas 
también se sumaron dirigentes de la Concertación, reabriendo el debate sobre el 
estilo de oposición que debe asumir el bloque. 
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