
                                                                
 

 

Las diferencias en la Concertacion ante la propuesta de un 
plesbicito por la educación 

Dossier Agosto 2011 
 

Diputados DC oficializan apoyo a plebiscito y se desmarcan de postura de 
la mesa del partido 

A través de una declaración pública, 15 de los 19 diputados se 
manifestaron a favor de la realización de un plebiscito, en contraste con 
la posición adoptada por el timonel Ignacio Walker. 

por La Tercera - 16/08/2011 - 17:59  

 
El timonel de la DC, Ignacio Walker.  

Un grupo de diputados de la bancada de la Democracia Cristiana oficializó esta 
tarde su postura a favor de la posibilidad de realizar un plebiscito, con el objetivo de 
buscar una solución al conflicto estudiantil, que ya se extiende por más de tres meses. 
 
A través de una declaración pública, firmada por 15 de los 19 diputados de la DC, los 
parlamentarios recordaron que en el V Congreso Ideológico Programático que realizó 
el partido se reconoce "el derecho a la participación y las consultas 
ciudadanas y plebiscitos vinculantes, en temas de interés público 
nacionales, regionales o comunales". 
 
"Tal como en otras oportunidades complejas, la Democracia Cristiana 
propició la consulta a los ciudadanos para resolver las controversias, hoy 
ello resulta pertinente. Por lo anteriormente expuesto es que 
respaldamos la iniciativa de reforma constitucional que permita 
establecer el plebiscito, al tenor de lo resuelto en nuestro Congreso 



partidario", sostienen los parlamentarios en el documento. 
 
La firma de esta declaración pública se produce luego de que la mesa directiva de la 
tienda, encabezada por el senador Ignacio Walker, se ha manifestado contraria a la 
opción de realizar un plebiscito. 
 
Walker ha señalado en varias oportunidades su desacuerdo con que se establezca un 
plebiscito, posición que es contraria a la planteada por los demás jefes de los partidos 
de la Concertación, quienes la semana pasada plantearon ante La Moneda la 
necesidad de realizar un plebiscito. 
 
Hoy, Walker reforzó su postura, afirmando que un plebiscito es "el fracaso de la 
instituciones", dichos que fueron fuertemente criticados por dirigentes del Partido 
Socialista, quienes calificaron sus dichos como "inadmisibles, extemporáneas y 
regresivas", y lo acusaron de estar "más a la derecha" que el ex senador UDI y actual 
ministro de Economía Pablo Longueira. 
 
De esta manera, los diputados DC se desmarcaron de la postura manifestada por el 
senador Walker. Otro de los que ha marcado diferencias con la mesa directiva de la 
DC es el senador Jorge Pizarro, quien esta mañana defendió la opción de hacer un 
plebiscito y anunció que, junto al presidente del Senado, Guido Girardi, y a otros 
senadores, se encuentra preparando un proyecto de reforma constitucional sobre esta 
materia. 
 
Entre quienes han respaldado la postura de Walker al interior de la DC se encuentran 
el diputado y vicepresidente del partido, Jorge Burgos, (quien se desmarcó de sus 
compañeros de bancada y no firmó la declaración) y el senador Andrés Zaldívar. 
 
Además de Burgos, entre los diputados que no firmaron la declaración se encuentran 
el también vicepresidente DC Fuad Chahín, Jorge Sabag y Matías Walker, 
hermano del timonel DC. 

......... 

Partido Socialista critica al presidente de la DC por oposición a plebiscito 

La bancada de diputados PS calificó como "inadmisibles, extemporáneas 
y regresivas" las palabras del senador Ignacio Walker, quien dijo que un 
plebiscito "es el fracaso de las instituciones". 

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



 
© AgenciaUNO        El diputado y timonel del PS, Osvaldo Andrade.  

La bancada de diputados del Partido Socialista salió esta tarde a criticar al presidente 
de la Democracia Cristiana, el senador Ignacio Walker, luego de que éste reforzara 
su posición contraria a la realización de un plebiscito como una manera de destrabar 
el conflicto estudiantil, que ya se extiende por tres meses. 
 
El jefe de la bancada de diputados del PS, Alfonso de Urresti, calificó como 
"inadmisible" la postura de Walker, quien esta mañana dijo que un plebiscito "es el 
fracaso de las instituciones". 
 
"Creemos que el plebiscito es la manera más democrática y participativa, que 
corresponde ante disyuntivas de carácter nacional. Por eso consideramos que en el 
conflicto de la educación se debe consultar a la ciudadanía y nosotros como bancada 
socialista hemos impulsado iniciativas legales de carácter de reforma constitucional y 
de participación", dijo De Urresti. 
 
En esa línea, el diputado dijo que "hoy el gobierno tiene dos opciones o acepta 
las peticiones de los estudiantes o convoca a un plebiscito, ante esto las 
palabras del senador Walker son extemporáneas y regresivas respecto la 
participación democrática en Chile". 
 
En tanto, el subjefe de la bancada, Juan Luis Castro, planteó que "si esas son las 
palabras del senador Walker, él se sitúa a la derecha de (el ex senador 
UDI y actual ministro de Economía) Pablo Longueira, quien hace un año 
propuso un plebiscito para dirimir los conflictos de salida al mar". 
 
"Por ende, si un senador de la DC rechaza como fórmula la consulta 
ciudadana, se sitúa en una postura más regresiva. (…) Me parece 
increíble e inconcebible que en el seno de nuestra coalición exista esta 
postura contraria a un plebiscito", añadió Castro. 
 
Por su parte, el presidente del Partido Socialista, el diputado Osvaldo Andrade, 
reconoció que "hay diferencias con el presidente de la DC, no cabe ninguna duda. Me 
parecen extrañas esas declaraciones, porque el plebiscito es una institución de la 
historia política del mundo".  
 
"Me llama la atención esa apreciación. Yo entiendo que hay algunas deformaciones en 



la política y que cuesta mucho preguntarle al pueblo, a la plebe, como el propio 
nombre plebiscito lo señala", añadió Andrade. 
 
En esa línea, el timonel socialista destacó el ejemplo del alcalde de Las Condes, el 
UDI Francisco de la Maza, quien "le dio una lección al mundo político, haciendo 
una consulta a los ciudadanos sin problema alguno. Si el plebiscito resulta para 
aquello, no veo razón para que no sea una fórmula aconsejable para esta situación". 
 
Las postura de la mesa directiva de la DC, encabezada por Walker, ha generado 
diferencias al interior de su propio partido, donde un grupo de diputados, 
encabezados por el jefe de la bancada Aldo Cornejo y Roberto León, impulsan la 
idea de que la el comité parlamentario DC se adopte una postura única respaldando 
la opción de un plebiscito.  
 
Sin embargo, la posición de Walker es compartida por el diputado y vicepresidente de 
la DC Jorge Burgos y por el senador Andrés Zaldívar, quienes también han 
manifestado sus aprehensiones ante la opción de un plebiscito.  
 
El senador Jorge Pizarro, en tanto, se mostró a favor de un plebiscito, y anunció 
que junto al presidente del Senado, Guido Girardi, y a otros senadores de 
oposición, presentarán una reforma constitucional que apunte a establecer la 
realización de plebiscitos vinculantes. 

---------- 

Senador Pizarro de la DC defiende opción de plebiscito y anuncia 
proyecto de reforma constitucional 

La postura del senador DC va en línea con lo planteado por el jefe de la 
bancada de diputados, pero se contrapone a la posición adoptada por la 
mesa del partido. "A Pinochet lo echamos y le pusimos término a la 
dictadura con un plebiscito", recordó. 

por La Tercera - 16/08/2011 - 11:49  
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Jorge Pizarro, senador DC.  



Un fuerte respaldo a la idea de realizar un plebiscito para solucionar el conflicto 
estudiantil -que ya se extiende por tres meses- hizo hoy el senador de la DC Jorge 
Pizarro.  
 
A juicio del ex presidente del Senado, la realización de un plebiscito es algo necesario, 
debido a que "en la práctica no se están logrando avances en acuerdos que permitan 
garantizarle a la ciudadanía y a los jóvenes el derecho a la calidad de la educación 
pública". 
 
Pizarro recordó que, junto al senador PS Camilo Escalona "hace más de un mes 
planteamos la idea de plebiscitar las grandes definiciones en educación, la reforma de 
la calidad de la educación, el financiamiento y la desmunicipalización de la educación 
básica y media".  
 
En ese sentido, el senador DC afirmó que esta opción "es un mecanismo que 
puede permitir acordar una política en materia educativa que sea 
perdurable en el tiempo y que represente a las grandes mayorías del 
país". 

"A Pinochet lo echamos y le pusimos término a la dictadura con un 
plebiscito en una consulta ciudadana donde cada chileno entregó su 
opinión, entonces, como no vamos a ser capaces de tener una buena 
reforma educacional, ratificada por una gran mayoría de chilenos", 
afirmó. 
 
La postura de Pizarro va en línea con lo planteado por el jefe de la bancada de 
diputados, Aldo Cornejo, quien, junto con el diputado Roberto León, impulsan la 
postura a favor de un plebiscito para destrabar el conflicto. Esta postura es defendida 
por algunos diputados DC y será analizada esta tarde en una reunión de  bancada 
extraordinaria convocada por Cornejo.  
 
Sin embargo, esta postura a favor de un plebiscito se contrapone a la posición 
adoptada por la mesa del partido, liderada por el senador Ignacio Walker, quien -al 
igual que el senador Andrés Zaldívar y el diputado y vicepresidente DC Jorge 
Burgos- se ha manifestado contrario a la opción de realizar un plebiscito. 
 
Ante la diferencia de posiciones al interior de la DC, Pizarro anunció que junto al 
Presidente del Senado, Guido Girardi, y a un grupo de senadores de oposición, se 
encuentran preparando un proyecto de reforma constitucional que permita la 
realización de plebiscitos vinculantes en materias como la educación.  
 
"Es un elemento de participación ciudadana en materias trascendentes 
de la sociedad que uno no puede negarse a plantearlo, y esa es la razón por la 
cual con otros senadores estamos elaborando una propuesta de reforma 
constitucional que permita establecer la posibilidad de un plebiscito vinculante para 
materias particulares como el tema de la educación", afirmó el senador. 

 

.......... 



Diputados DC se suman a ofensiva para un plebiscito por conflicto 
estudiantil 

Iniciativa busca enfrentar al presidente de la tienda, Ignacio Walker, quien ha 
expresado su rechazo a un referéndum.  

por N. Hernández y A. Trujillo-   LT 2011 08 16  

 

A una reunión extraordinaria en una de las oficinas del Congreso, en Valparaíso, fue 
convocada a las seis de la tarde de hoy la bancada de diputados de la DC. 

Citado por el jefe del comité, el diputado Aldo Cornejo, el encuentro tiene por 
propósito analizar el escenario abierto con la agudización del movimiento estudiantil, 
de manera de fijar una postura única frente a las demandas levantadas por sus 
principales dirigentes. 

Pese a la decisión de la Confech de rechazar la propuesta del Congreso para una mesa 
de diálogo, sectores del PS y del PPD han salido a respaldar la postura del 
movimiento, sumándose a la demanda por un pronunciamiento de La Moneda en 
temas como el del lucro. 

En ese contexto, y tomando distancia del enfoque de la mesa directiva -que a través 
de su presidente, Ignacio Walker, ha pedido incluso que los estudiantes regresen a 
clases-, un grupo de diputados de la DC prepara un pronunciamiento de respaldo a 
las movilizaciones. 

Liderados por el propio Cornejo y el diputado Roberto León, los parlamentarios 
pretenden sumarse a la ofensiva por un plebiscito para destrabar el conflicto. 

Apelando a uno de los acuerdos adoptados en el congreso ideológico de 2007, los 
diputados acordaron levantar un voto político con miras al consejo nacional, que está 
fijado para la próxima semana. 

La idea es conseguir las firmas de la mayoría de los miembros de la bancada, para 
dejar sin piso la postura que ha defendido el presidente de la colectividad, Ignacio 
Walker. Y es que el senador DC es el único de los presidentes de la Concertación que 
ha manifestado su rechazo a la idea de un plebiscito. 
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La postura de Walker, en todo caso, es compartida por varios senadores, entre ellos, 
Andrés Zaldívar, quien el fin de semana dijo que "el plebiscito es una utopía". A ellos 
adhieren también figuras como el vicepresidente Jorge Burgos y los diputados Matías 
Walker y Jorge Sabag, quienes cuestionan también la iniciativa.  

La ofensiva de los diputados se suma a la que el senador del mismo partido Jorge 
Pizarro prepara junto al presidente del Senado, Guido Girardi, y que se vería 
traducida en la presentación de un proyecto de reforma constitucional esta semana. 

" La DC se tiene que sumar a una herramienta que tiene por objetivo romper un 
empate", dijo ayer, a nombre del grupo, el diputado Roberto León. 

Hasta ahora, la idea de respaldar el plebiscito exigido por los estudiantes contaría ya 
con el apoyo de más de una decena de diputados (la bancada DC cuenta con 18 
miembros), entre ellos, Gabriel Silber, Patricio Vallespín, Gabriel Ascencio, Juan 
Carlos Latorre, Fuad Chahín y Ricardo Rincón. 

Gobierno despacha proyectos a Congreso 

Esta semana La Moneda ingresará a tramitación el proyecto que permite la 
reprogramación del Fondo Solidario y, adicionalmente, la iniciativa que rebaja desde 
un 5,6% a un 4% la tasa de interés que se aplica al Crédito con Aval del Estado. 
Medidas serán presentadas por ministro Bulnes. 

Nueva marcha estudiantil  

Estudiantes secundarios y universitarios convocaron para este jueves a una nueva 
marcha. Además, hoy se organizó una velatón en apoyo a los estudiantes en huelga de 
hambre. En La Moneda preocupa que la movilización se empalme con paro de la CUT 
del 24 y 25 de agosto. 

Cónclave con bancadas del oficialismo  

Con la idea de preparar el camino para los proyectos que ingresarán esta semana, 
Piñera citó para mañana en Cerro Castillo a una reunión a todos los parlamentarios 
oficialistas. El Mandatario desayunará con los senadores, mientras que con los 
diputados tiene previsto una cena. 

Senado ve reforma por fin del lucro  

La Comisión de Educación del Senado continuará tramitando hoy la reforma que 
busca poner fin al lucro. La iniciativa impulsada por la oposición recibió el apoyo de 
la senadora Lily Pérez, lo que desató la molestia del oficialismo. El tema se abordará 
esta tarde en la comisión política de RN. 

-------- 

Afirma que es una “utopía”

Zaldívar rechaza realizar plebiscito para solucionar conflicto estudiantil 

  



El senador DC estima que realizar una consulta ciudadana no es posible, debido a que 
la Constitución no lo contempla, ya que solo se puede realizar cuando hay un rechazo 
a un veto al Presidente de la República y para hacerlo hay que hacer una reforma 
constitucional. Además, estima que no se debe renunciar como Parlamento a la 
capacidad de resolver los problemas. 

por El Mostrador14 de Agosto de 2011 

 

El senador DC, Andrés Zaldívar, rechazó de plano realizar un plebiscito para 
solucionar el conflicto educacional, desmarcándose de este modo de la petición hecha 
tanto por los estudiantes como de sectores de su propio partido y de la Concertación. 

En entrevista a El Mercurio, el legislador señala que “el plebiscito no es posible. Es 
una utopía. No podemos renunciar como Parlamento a la capacidad que tenemos de 
resolver nuestros problemas. No podemos aplicarlo porque en la Constitución no está 
establecido y el plebiscito sólo procede en el caso del rechazo a un veto al Presidente 
de la República. Habría que modificar la Constitución y ese es un plazo muy largo. La 
reforma educacional es urgente. No puede esperar más tiempo. El Parlamento debe 
asumir esa tarea y el Gobierno tiene que agilizarse, no puede ser que no tengamos 
ningún proyecto. Llevamos 2 meses de paro universitario y no hay ningún proyecto 
de ley hoy tramitándose. Qué cuesta mandar la reforma constitucional para que el 
Gobierno garantice la calidad de la educación”. 

Asimismo, cree que el Congreso mantiene su legitimidad a pesar de las encuestas que 
muestran una pérdida de confianza de parte de la ciudadanía, afirmando que el 
Parlamento lo que ha perdido es “espacio de credibilidad y se refleja en las encuestas. 
La gente carece de confianza en sus instituciones, en el Presidente, en la 
Concertación, en la Alianza, en el Poder Judicial y en el Parlamento. Es un tema muy 
delicado”. 

El senador falangista manifiesta su optimismo de que al solucionar el conflicto 
estudiantil en el Congreso se reivindicará la clase política tan cuestionada en las 
últimas encuestas. “Hoy lo que hay que hacer es que el Parlamento sea la sede donde 
resolvamos estos problemas y que el Ejecutivo nos dé la iniciativa para 
solucionarlos”. 

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


Además, cree que el Ejecutivo está más bien por creer que el movimiento estudiantil 
se diluirá por cansancio y “está equivocado. Yo veo un gobierno poco activo, con 
muchas declaraciones, pero no nos ha mandado ningún proyecto. Nosotros en el 
Senado acordamos poner a la comisión de educación a trabajar todos los días que sea 
necesario para hacer la reforma y poder recoger las aspiraciones de todos los sectores 
de la sociedad”. 

Zaldívar también estima que es necesaria una reforma tributaria y que hay espacio 
para hacerla a pesar de las opiniones contrarias que se han hecho desde distintos 
sectores políticos. 

“Creo que no hay que tener temor y sí hay espacio. Desde ya hay un impuesto a la 
renta que es transitorio hasta el próximo año que perfectamente se puede establecer 
como permanente. Subir 5 ó 6 puntos al impuesto a la renta no es un problema, ya 
que se paga sobre las utilidades, y puede ir a un fondo nacional por la educación, con 
lo que se puede aumentar el impuesto a la renta en los términos que sea necesario. 
También es posible que cuando se deje de destinar parte del royalty del cobre a la 
reconstrucción pase a la educación. Como también emitir bonos soberanos A en 
pesos en Chile que puedan ser suscritos por la AFP, con una tasa de mercado. 
Perfectamente se puede hacer un fondo de 4 mil millones de dólares al año. Yo sería 
partidario de asumir el compromiso de que la educación va a tener un financiamiento 
equivalente al 6% del PIB. Esa es nuestra meta”, explicó. 

Finalmente, el senador opositor sostiene que el ministro del Interior, Rodrigo 
Hinzpeter, ha cometido errores en su gestión, ejemplificando con el hecho de prohibir 
la marcha del jueves pasado. 

“Lo que más le critico es que se expresa en una forma brutalmente autoritaria, lo que 
hace verlo muy distante. La autoridad no puede dejar de tener la firmeza que 
corresponde. Pero el manejo de las movilizaciones sociales es muy complejo y no se 
puede pretender que sólo por la vía de la fuerza se va a mantener el orden público”, 
añadió. 

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

UDI y RN abordan reforma educacional y restan importancia a opción de 
plebiscito 

"Más que un plebiscito, lo que realmente se requiere es ponerse de 
acuerdo en nuevas normas que tengan que ver con cambiar el sistema de 
costo, financiamiento y calidad de la educación", dijo el timonel UDI, 
Juan Antonio Coloma. 

por UPI - 16/08/2011 - 14:12  
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Los timoneles de RN, Carlos Larraín y Juan Antonio Coloma.  

Las directivas de la UDI y RN se reunieron este martes en el marco de sus encuentros 
periódicos, y abordaron principalmente el grado de avance en la negociación 
municipal y el tema de una reforma educacional. 
 
Así lo dio a conocer el presidente de la UDI, el senador Juan Antonio Coloma, 
luego de la cita de aproximadamente una hora en la sede de Renovación Nacional, 
ubicada en calle Antonio Varas, en Providencia.  
 
"Estamos trabajando en forma conjunta, metódica, como tiene que ser una coalición 
que tiene espíritu de continuidad en el tiempo", destacó el timonel del gremialismo.  
 
En ese sentido, agregó que "abordamos básicamente la necesidad de trabajar juntos 
la reforma educacional en una perspectiva de que lo que realmente se requiere en 
esta materia, mucho más que un plebiscito, es ponerse de acuerdo en nuevas normas 
que tengan que ver con cambiar el sistema de costo, financiamiento y calidad de la 
educación", agregó.  
 
Coloma y su par de RN, el senador Carlos Larraín, ofrecieron tras la reunión una 
conferencia de prensa a medios nacionales y extranjeros que se extendió por más de 
una hora y en la cual abordaron distintos temas. 

-------- 

Gobierno no considera el plebiscito como opción para crisis en la 
educación en oposición total a lo que proponen los estudiantes. Partidos 
de la Concertación se reunieron con ministros políticos 

"Una vez que tengamos la ronda completa, poder ya establecer la agenda de trabajo y 
ponernos en ese momento a discutir y analizar cada uno de los temas sobre 
proposiciones concretas que nosotros vamos a coordinar, a elaborar y a resumir", 
sostuvo el ministro Andrés Chadwick tras la reunión. 



 
El ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick, valoró la "buena 
voluntad" y la "diposición" de los partidos de la Concertación, luego de la cita que 
sostuvieron representantes del PS, PPD y PRSD con los ministros políticos en La 
Moneda, ocasión en la que se abordaron las reformas políticas que se pretenden 
impulsar. 
  
El secretario de Estado explicó que la próxima semana continuará la ronda de 
reuniones. Esta vez, con otros partidos políticos con representación parlamentaria. 
Asimismo, convocarán, por ejemplo, al senador independiente Carlos Bianchi. 
  
Esto, según explicó el vocero de Gobierno, "para efectos de poder ir viendo los 
consensos que podemos tener en las distintas modificaciones, como también marcar 
las discrepancias a las cuales podamos arribar". 
  
"Una vez que tengamos la ronda completa, poder ya establecer la agenda de trabajo y 
ponernos en ese momento a discutir y analizar cada uno de los temas sobre 
proposiciones concretas que nosotros vamos a coordinar, a elaborar y a resumir", 
sostuvo. 
  
"Queremos que, a partir de septiembre, tengamos ya una mesa de trabajo directa 
para ir viendo en qué materias hay coincidencia y en cuáles existe discrepancia, en 
cuáles podemos avanzar resueltamente y en cuáles vamos a tener que seguir 
debatiendo", agregó. 

En ese sentido, el titular de la Segegob aseguró que la posibilidad de establecer un 
plebiscito para resolver ciertos temas, como el caso del conflicto estudiantil, "es parte 
obviamente de lo que va a ser la discusión de nuestra agenda". 

"Nosotros tenemos que evaluarlo y debatirlo al interior del gobierno", comentó, 
aunque recalcó que "el gobierno hoy día no ve que sea necesario introducir un 
mecanismo de plebiscito". 

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