
                                                                
 
 

Las condiciones que pusieron los estudiantes al gobierno para 
mantener el diálogo 

A través de una carta entregada al Mineduc 

El Mostrador. 12 de Septiembre de 2011 

Recalendarizar el año escolar, suspender la tramitación de los proyectos enviados por 
el Ejecutivo sobre créditos universitarios, transparentar la discusión y cerrar toda 
posibilidad de otorgar recursos del Estado a "instituciones que lucran infringiendo la 
normativa vigente", son los puntos que considera la contrapropuesta que hicieron 
llegar los representantes del movimiento estudiantil al ministro Felipe Bulnes. 

 

Una serie de “condiciones” para dar inicio a un “trabajo fructífero” son las que 
plantean los representantes del movimiento estudiantil en su contrapropuesta que 
hicieron llegar al ministro de Educación, Felipe Bulnes, luego que la semana pasada 
expresaran sus reparos al cronograma propuesto por el Ejecutivo para buscar una 
salida a la crisis educacional. 

A través de una misiva, los dirigentes de la Confech y del Colegio de Profesores 
enfatizaron que están dispuestos al diálogo y “al trabajo en pos de una educación 
pública, gratuita y de calidad para terminar con el negocio, estafa y la segregación que 
se vive en Chile hasta el día de hoy”. 

Para ello, sin embargo, consideran necesario que se garanticen “simples condiciones” 
que garanticen “el diálogo fructífero y responsable que todas las familias chilenas 
están esperando”. 

Estas son, indican, que se postergue “el plazo estipulado para la reasignación de becas 
y créditos, además de recalendarizar el año escolar, comprendiendo que esto 
responde a una medida de presión para los estudiantes e instituciones educativas que 
se ven obligados a acelerar el cierre de semestre, afectando la calidad del proceso. Si 
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se busca un diálogo constructivo, no podemos ser víctimas de presiones mientras se 
intenta construir eventuales acuerdos”. 

También consideran que “es prioritario suspender la tramitación de proyectos de ley 
relacionados con los créditos en educación superior, ingresados por el ejecutivo. No 
queremos que existan dobles agendas y existen muchas materias a discutir previos a 
estos temas”. 

Los dirigentes insisten además en la idea de transmitir en televisión el desarrollo de 
las conversaciones. “Debemos asegurar a las familias chilenas la debida transparencia 
del proceso, comprendiendo que este movimiento es de alcance social y es necesario 
que la ciudadanía conozca en detalle las posturas de los distintos actores y los 
resultados vinculantes que emanen de las discusiones. De esta manera, intentamos 
fomentar una nueva democracia, en la cual la ciudadanía se empodere y no le 
tengamos miedo a nuestras posturas y diferencias”. 

Finalmente, consideran que un tema fundamental se refiere a “la probidad del uso de 
los recursos públicos” y explican que esto se refiere a “no abrir la llave de recursos de 
todos los chilenos a aquellas instituciones que lucran infringiendo la normativa 
vigente, sin que antes estén las condiciones regulatorias pertinentes y así garantizar 
su correcto uso”. 

Finalmente, consideran que sólo cumpliéndose estos requisitos “podremos comenzar 
un trabajo fructífero, que empiece con la definición de temáticas a trabajar, que debe 
tener como ejes principales en primera instancia aquellos temas que hemos definido 
dentro de los más transcendentales, y a su vez lograr ir cerrando aquellos acuerdos 
que signifiquen avance para obtener resultados concretos en medida de la evolución 
del trabajo”. 

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

Estudiantes entregaron solicitud con cuatro puntos claves y esperan 
respuesta del gobierno 

Se trata de cuatro requerimientos para iniciar el diálogo con las autoridades, entre 
ellos frenar los proyectos de ley. En tanto, Vallejo dijo que esperan "la respuesta lo 
antes posible".  

por Paulina Salazar - 12/09/2011 - 13:39  

 



GARANTIAS EXIGIDAS POR LA CONFECH  

Los estudiantes se reunieron a eso de las 10 de esta mañana en la sede de la Fech para 
afinar los detalles del documento con las cuatro garantías exigidas, que los 
estudiantes universitarios plantean para iniciar una mesa de trabajo con el gobierno. 

Se trata de cuatro requerimientos para sumarse a la oferta del Ejecutivo: el freno de 
los proyectos de ley, transmitir las mesas de diálogo (por TV o Twitcam), postergar el 
plazo límite para cerrar el primer semestre y no entregar recursos a universidades 
que lucran. 

"Entregaremos las cuatro garantías y si acepta (el gobierno) esperamos comenzar 
desde el jueves" las conversaciones, dijo Vallejo. "Necesitamos garantías para iniciar 
el diálogo, ojalá la respuesta sea positiva porque son requerimientos simples y de 
sentido común", expresó la presidenta de la Fech. 

Por cerca de 20 minutos el jefe de gabinete del Ministerio de Educación, Germán 
Subercaseaux, sostuvo un encuentro con la mesa ejecutiva de la Confech, y el 
presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, luego de que los dirigentes 
hicieran entrega de una carta en la oficina de partes del Mineduc, la cual contempla 
las cuatro exigencias de los estudiantes para sentarse a dialogar con el gobierno. 

Si bien la intención de los estudiantes era reunirse con el titular de Educación, Felipe 
Bulnes, no pudieron concertar la cita por problemas de agenda del ministro. 

A la salida de esta reunión, la presidenta de la Fech, 

"La pregunta ahora es ver si el gobierno estará o no a la altura", añadió Vallejo. 

Camila Vallejo, sostuvo que 
"le dimos a conocer los cuatro elementos que el gobierno puede dar 
respuesta rápidamente y queremos que la respuesta este lo antes posible 
para que, con esas garantías, empecemos a discutir metodologías", 
manifestó la dirigenta universitaria, junto con precisar que esperan que 
La Moneda se pronuncie a más tardar el fin de semana. 

En tanto, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de La 
Serena, Laura Palma, indicó que "no nos pudo atender Bulnes. Nos reunimos con 
Germán Subercaseaux", comentó. 

Respecto a la acogida del representante del Mineduc al documento entregado por los 
estudiantes, Palma declaró que "ellos están súper abiertos a escuchar nuestras 
condiciones y esperamos que el Ejecutivo responda a las solicitudes". 

Asimismo, confirmó que la asamblea de la Confech se realizará este jueves en la 
Universidad de Valparaíso, en esa misma ciudad. 

En tanto, se espera que en horas de la tarde el ministro de la cartera, Felipe Bulnes, 
de una conferencia de prensa en respuesta al documento presentado por los 
universitarios y profesores. 

DISIDENTES INTERPELAN A DIRIGENTES ESTUDIANTILES  



Mientras la Confech hacía entrega del documento de las cuatro garantías, un grupo 
de estudiantes disidentes interpelaron a los dirigentes universitarios, entre ellos la 
alumna del Liceo Carmela Carvajal, Constanza Araos, quien hace un tiempo presentó 
un recurso de protección para volver a clases. 

En la misma línea, el presidente de la Federación de la Universidad de Talca, Javier 
Fano, solicitó que las asambleas de la Confech sean transmitidas por Twitter, 
apelando a una de las demandas del movimiento estudiantil, que exige transparentar 
el debate con el gobierno. 

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

Estudiantes preparan estrategias para mantener tomas y paros en fiestas 
patrias 

Peñas por la educación, ramadas y cabildos abiertos, son algunas de las 
actividades que desarrollarán. 

 

por Paulina Salazar - 12/09/2011 - 15:44  

A días de celebrar las fiestas patrias

Esta tarde, por ejemplo, los secundarios se pondrán de acuerdo para programar qué 
hacer para el 18 de septiembre. "La idea es analizar cómo mantendremos las 
movilizaciones, es complicado", precisó a La Tercera, 

, los estudiantes preparan estrategias para 
mantener el movimiento durante este fin de semana largo. 

Danae Díaz

"Nosotros en el Carmela Carvajal, por ejemplo, 

. 

realizaremos un cabildo abierto 
para informar y refrescarle la memoria a la gente con nuestras 
demandas. Otros, en tanto, realizarán ramadas 

En tanto, los universitarios no están tan preocupados por los tres días de fiesta 
nacional. Según la presidenta de la Fech y vocera de la Confech, 

al interior de los colegios", 
explicó la dirigenta, quien precisó que este martes realizarán asamblea 
metropolitana. 

Camila Vallejo, 
"nosotros nos podemos mantener, podemos convocar a peñas por la educación, 



cuecazos por la educación , no hay problema. Mantendremos el movimiento a pesar 
de las fiestas patrias, de hecho es un buen momento para encontrarnos y aprovechar 
el movimiento. Las fiestas no perjudicarán el estado de las movilización

--------- 

", 
aclaró. 

Vallejo insiste en no transar con el fin al lucro y la gratuidad en 
educación 

Tanto la presidenta de la Fech como su par de la Feuc, Giorgio Jackson, 
coincidieron en invitar al Gobierno a un diálogo "franco" y "fructífero". 

 

por La Tercera - 12/09/2011 - 01:37  

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), 
Camila Vallejo, sostuvo en entrevista con el programa Tolerancia Cero de 
Chilevisión, que 

La dirigenta estudiantil señaló al Gobierno que dichas condiciones "las puede 
entregar fácilmente y son de sentido común", al que esperan 

"no transaremos en temas como el fin del lucro, la 
gratuidad y la garantía constitucional de la educación pública". 

"un dialogo 
fructifero"

Vallejo también compartió tribuna con su par de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad Católica (Feuc), 

, con el Ejecutivo. "Esperamos elementos estructurales, no las cosas que 
van por el lado", agregó. 

Giorgio Jackson.

"Nosotros llevamos cuatro meses en movilizaciones y la verdad es que se han dado 
una seguidilla de propuestas por parte del Gobierno, que si uno las desmenuza es el 
mismo modelo con más recursos. 

 Este último fustigó al Gobierno por 
barajar propuestas basadas en su plan en materia educacional. 

En el fondo el modelo no se toca, no se 
genera ningún tipo de avance", dijo. 



Para el dirigente de la Feuc, a su juicio "la administración del Presidente Piñera no le 
interesa mejorar el trasfondo del conflicto", acusando que "el tema del lucro, 
el financiamiento compartido, la gratuidad, se postergan

"A nosotros no nos interesa tener 50 liceos de excelencia y el resto centros del 
Sename. Estamos convencidos que esta ambición por una educación pública llegó 
para quedarse", añadió. 

".  

Jackson invitó al Ejecutivo a entablar "un dialogo franco

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

, no entrar con una pistola 
en el pecho, que mientras tu conversas están gestionando proyectos de ley". 

Confech exige garantías para negociar y anuncian más movilizaciones 

Estudiantes adherirán a paro de la Confusam convocado para el 13 y 14 de 
septiembre. Hoy, entregan contrapropuesta a Bulnes. 

por Consuelo Argandoña. LT 2011 09 12  

  

GARANTIAS EXIGIDAS POR LA CONFECH  

Los estudiantes se reunieron a eso de las 10 de esta mañana en la sede de la Fech para 
afinar los detalles del documento con las cuatro garantías exigidas, que los 
estudiantes universitarios plantean para iniciar una mesa de trabajo con el gobierno. 
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Se trata de cuatro requerimientos para sumarse a la oferta del Ejecutivo: el freno de 
los proyectos de ley, transmitir las mesas de diálogo (por TV o Twitcam), postergar el 
plazo límite para cerrar el primer semestre y no entregar recursos a universidades 
que lucran. 

"Entregaremos las cuatro garantías y si acepta (el gobierno) esperamos comenzar 
desde el jueves" las conversaciones, dijo Vallejo. "Necesitamos garantías para iniciar 
el diálogo, ojalá la respuesta sea positiva porque son requerimientos simples y de 
sentido común", expresó la presidenta de la Fech 

"Son garantías básicas y simples para iniciar un diálogo fructífero y creo que el 
gobierno lo puede dar, no es un mayor sacrificio". Así definió ayer Camila Vallejo, 
vocera de la Confech, el documento que hoy entregarán los estudiantes universitarios 
al gobierno y donde pretenden establecer garantías para iniciar la mesa de trabajo 
con el Ejecutivo.  

El texto es una contrapropuesta de la Confech ante el cronograma presentado por el 
Ejecutivo hace dos semanas, que incluye tres mesas de trabajo que entregarían sus 
conclusiones en tres semanas. 

Entre los puntos que piden para sentarse a conversar está el frenar la tramitación de 
los proyectos de ley que fueron enviados al Congreso. También solicitan 
transparentar la discusión, mostrando a la ciudadanía el proceso. "Estamos 
solicitando iniciar un diálogo sin temas tabú", explicó Vallejo, quien ayer participó en 
el acto de conmemoración del 11 de septiembre de 1973.  

Otra de las condiciones es que se anule el plazo del 7 de octubre para el cierre del 
semestre académico, después del cual no se entregarían becas a los estudiantes. 
"Ningún estudiante puede quedarse sin sus becas, entonces estamos con una 
amenaza del gobierno para volver a clases. No hay diálogo con esa presión", dijo la 
dirigenta.  

Al interior de la Confech explican que también está en conversaciones pedir un piso 
mínimo para volver a clases. Los estudiantes exigen dar gratuidad al 60% de los 
estudiantes más vulnerable y aumentar el aporte basal a las universidades. 

Los universitarios aguardarán la respuesta del gobierno, que esperan sea evaluada en 
la reunión de la Confech agendada, en principio, para el jueves, pero que podría ser 
adelantada en 24 horas.  

En La Moneda dicen que podrían flexibilizarse algunas disposiciones sobre el trabajo 
de la mesa, como el orden de los temas. Y aunque Bulnes ha dicho que se seguirán 
enviando proyectos de ley, en el Ejecutivo advierten que el Congreso disminuye su 
trabajo en septiembre, por lo que podría buscarse algún acuerdo en este punto. 

En tanto, los secundarios aún evalúan su respuesta al gobierno, aunque 
preliminarmente rechazarían el cronograma presentado, ya que no responde a sus 
aspiraciones.  



Ayer, Vallejo anunció que el movimiento estudiantil se plegará al paro convocado por 
la Confusam para el 13 y 14 de septiembre. Agregó que también participarán en la 
marcha que están preparando los trabajadores de la salud para el martes.  

Inscripción total para salvar el año: 66% 

El sábado en la tarde se cerró el plazo para que los estudiantes secundarios se 
inscribieran en el plan Salvemos el Año Escolar. Según la cifra final, 162.704 alumnos 
se registraron, lo que corresponde a un 66% del total de estudiantes que están en 
riesgo de perder el año. Esto significa que alrededor de 80 mil alumnos perderán el 
año escolar por no adherirse al plan.  

--------- 

Camilo Ballesteros: "Lo fundamental es trabajar en pos de mejorar el 
sistema educativo"  

El presidente de la Federación de Estudiantes de la Usach se refirió a las 
garantías que esta mañana exigirá la Confech al Gobierno. 

12/09/2011 - 07:50  

Durante el día de hoy, la Confech hará entrega al Gobierno de una carta en la que se 
encuentran las garantías que exigen para continuar con las negociaciones, en torno al 
tema de la educación en Chile. Y 

© Agencia Uno 

Camilo Ballesteros, presidente de la Universidad 
de Santiago de Chile, señaló esta mañana a TVN que 

Estas garantías son que no se excluya a ninguno de los actores en la mesa de 
discusión, qye se confirmen los proyectos de ley que han sido enviados al parlamento, 
que se confirmen las ayudas a los estudiantes, y que las conversaciones se realicen en 
un espacio transparente. Respecto a esto último, Ballesteros señala que presentan dos 
opciones mediantes las cuales se puede llevar a cabo. La primera sería a con 
transmisiones mediante la televisión abierta, mientras que una segunda alternativa 
sería la transmisión de un twittcam, mediante la red social Twitter. El trasfondo de 

estas cuatro garantías "no 
deberían representar mayor problemática", y que "lo fundamental es 
poder trabajar por mejorar el sistema educativo que tiene Chile". 



esta garantía, según Ballesteros, es "que la ciudadanía pueda conocer los 
argumentos". 

El líder estudiantil también se refirió a la posibilidad a la que se está enfrentando 
gran parte del alumnado, de perder el año escolar. Al respecto, aseguró que "una gran 
cantidad de estudiantes está dispuesto a esto", y que, si las conversaciones con el 
Gobierno avanzan de acuerdo a las garantías planteadas, existe la posibilidad de 
"volver a clases, con la posibilidad de seguir movilizados". 

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

Ministros tienden puentes con figuras DC en inédita cita  

Hinzpeter, Chadwick, Bulnes y Larraín cenaron el sábado con Pizarro, Patricio 
Walker, Burgos y Latorre, entre otros.  

por I. Toro y P. García- LT 2011 09 12  

 

"¿Tú crees que debo ir al asado de Jorge Pizarro?", preguntó el mediodía del sábado, 
por teléfono, el ministro de Educación, Felipe Bulnes, al senador RN Alberto Espina. 

Ambos estaban a menos de dos metros de distancia en el salón plenario del Congreso, 
durante el consejo general de RN, y se rieron a carcajadas al darse cuenta. "Anda, 
estas cosas sirven para mejorar las confianzas", fue la respuesta, ya frente a frente, de 
Espina. 

La idea de un asado había nacido como una apuesta futbolística hace semanas entre 
Pizarro, senador DC e hincha de la UC, y Espina, fanático de la "U". Quien perdiera el 
campeonato nacional pondría su casa. Bulnes, de hecho, había sido el "ministro de fe" 
de la apuesta. 

Según dicen varios de los asistentes, en medio de la conversación informal se abordó 
el conflicto estudiantial y la agenda de reformas políticas. 

En el gobierno decían ayer que una instancia de este tipo, en que se conversara de 
política con figuras opositoras en un contexto informal y reservado, no se había dado 
desde el inicio de la administración de Sebastián Piñera. La cita del sábado coincidía, 
además, con el cambio en el clima tenso que crispado que había hasta antes del 
accidente en Juan Fernández. 
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Los invitados fueron definidos por Pizarro y Espina en los últimos días, de entre 
varios hinchas de la UC y la "U". Así, a las 19.30 horas del sábado llegaron también a 
la casa de Pizarro en La Dehesa los ministros Rodrigo Hinzpeter (Interior), Andrés 
Chadwick (Segegob) y Felipe Larraín (Hacienda), el senador DC Patricio Walker y los 
diputados DC Jorge Burgos y Juan Carlos Latorre. 

También asistieron el timonel UDI, Juan Antonio Coloma; el abogado y estrecho 
amigo de Espina y del Presidente Sebastián Piñera, Carlos Zepeda; el ex senador PS 
Carlos Ominami y el socialista y presidente de la UC, Jaime Estévez.  

El diálogo comenzó en torno al fútbol. Pero, a poco andar, Bulnes comentó con 
algunos de los presentes la mayor complejidad de la cartera de Educación, versus la 
que tenía hasta hace unos meses en Justicia. 

El secretario de Estado también explicó que el gobierno está intentando instalar una 
mesa de diálogo con los estudiantes. Pero que si eso fracasaba, el Congreso será el 
lugar de la negociación y que, en ese contexto, la Alianza y la Concertación deberán 
asumir la búsqueda de acuerdos. "No hubo una petición directa, pero se entendió el 
mensaje", dijo un personero opositor que estuvo en la cita.  

Otro de los invitados destacó que Bulnes valoró la camaradería de la reunión.  

"Fue una conversación informal interesante, un intercambio de opiniones sobre 
temas relevantes que luego se pueden usar en conversaciones formales. Fue un 
encuentro súper positivo", indicó el diputado Latorre. 

Hoy, la Confederación de Estudiantes Universitarios entregará al gobierno una 
contrapropuesta, con nuevas condiciones para instalar la mesa de diálogo promovida 
por el Ejecutivo (ver nota secundaria). 

Sistema binominal 

Según algunos de los asistentes, la conversación se extendió hasta cerca de la 
medianoche. Como una instancia informal, los diálogos a veces derivaban en 
pequeños grupos.  

Así, en medio de la carne, las empanadas, las ensaladas y el vino, Chadwick abordó 
con parlamentarios opositores la ronda de reuniones de La Moneda con los partidos 
por reformas políticas. 

El ministro vocero de Gobierno habría planteado que la crispación del escenario 
político y social hace necesario el diálogo político. Y, en esa línea, habría planteado 
que el gobierno no tiene previsto excluir temas de la propuesta de reformas políticas 
que realizará en las próximas semanas (aún resta una cita entre los ministros 
políticos y la directiva de la UDI). 

Aunque en el entorno de Chadwick descartan que él haya dicho que habrá una 
propuesta específica para cambiar el binominal, algunos asistentes indicaron que el 
mensaje fue entendido en esa línea. 



En todo caso, uno de los presentes resume que para la reunión fue para la DC una 
señal "potente", porque estaba casi todo el comité político -excepto el titular de la 
Segpres, Cristián Larroulet- en casa de uno de los senadores "más duros con el 
gobierno". Para Espina, en tanto, "fue una reunión de amistad cívica, donde 
hablamos de lo humano y lo divino, y donde Pizarro honró su palabra y pagó su 
apuesta".  

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