
                                                                
 

 

Dificultades en el Movimiento estudiantil y la ofensiva del Gobierno  

Dossier de prensa  

 

Camila Vallejo advierte que existe un "desgaste importante" en el 
movimiento  

La presidenta de la Fech dijo que existe la convicción "de seguir adelante" 
con las demandas, pese al debilitamiento del movimiento estudiantil.  

 

15/07/2011 - 10:35  

Camila Vallejo, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de 
Chile, reconoció este viernes que existe un "desgaste importante" del 
movimiento estudiantil

"Hay un desgaste importante, 

, aunque precisó que van a "seguir adelante" con las 
demandas para lograr una educación de calidad. 

pero también hay una convicción mucho más 
importante de seguir adelante

Asimismo, Vallejo expresó que "siempre hay diferencia de formas" al interior del 
movimiento, pero "eso tiene que ser dentro de un proceso democrático, es necesario 
para despejar cualquier duda de quien está tomando la decisión (...) y no todos van a 
estar de acuerdo", sostuvo. 

", dijo la dirigenta en radio Cooperativa, tras los 
dichos del gobierno que hablan de la decadencia de las movilizaciones. 

 



------- 

Presidente Feusach reconoce "cierto desgaste" en movimiento estudiantil  

Camilo Ballesteros cree que el hecho de que la marcha no estuviera 
autorizada desde Plaza Italia, también influyó en una baja convocatoria 
de manifestantes el día de ayer. 

15/07/2011 - 08:36  

El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (Usach), 

© Agencia Uno 

Camilo Ballesteros

"Creo que es importante reconocer que hay cierto desgaste, porque es parte del 
movimiento", dijo Ballesteros en canal 24 horas. "Quizás no estamos en nuestro peak, 
pero tenemos mucha fuerza", admitió. 

, reconoció "cierto desgaste" en el movimiento estudiantil luego 
de que la marcha de ayer convocara sólo a 30 mil personas, a diferencia de las más de 
80 mil de las últimas manifestaciones. Sin embargo, aseguró que esta disminución en 
la convocatoria también responde a que la marcha no estaba autorizada desde Plaza 
Italia. 

Sin embargo, el dirigente estudiantil recalcó que "nunca antes había habido una 
movilización que fuera sin permiso, que partiera desde Plaza Italia y haya tenido este 
recorrido", refiriéndose a la negativa de la Intendencia Metropolitana en un comienzo 
a que los estudiantes partieran la marcha desde Plaza Italia, lo que luego se autorizó 
ante la masiva llegada de manifestantes a ese céntrico lugar. "Se vio sobrepasado por 
la ciudadanía", dijo Ballesteros sobre esta decisión. 

"Toda la marcha fue pacífica, al final hubo desórdenes que es importante reconocer", 
añadió.  

INTENDENCIA 
Ballesteros también aseguró que fue el intendente Fernando Echeverría quien cerró 
las puertas del diálogo el día anterior a la marcha, cuando sólo autorizó el recorrido 
de ésta por la Alameda desde la Usach y no desde Plaza Italia. 



Además, considera que debe ser la autoridad la que debe velar porque una marcha se 
desarrolle pacíficamente excluyendo a los grupos violentos. "Intendencia tiene que 
asumir que no quiso dialogar y no quiso coordinar", aseguró. 

Agregó que este fin de semana se decidirá "si seguimos con las movilizaciones o no. Si 
nos quisiéramos manifestar nuevamente vamos a solicitar los permisos, si él 
(Intendente) cierra las puertas nos parece errado. A través del diálogo y la 
coordinación las manifestaciones pueden salir de mejor manera", sostuvo. 

Con respecto al acercamiento con el Consejo de Rectores, el dirigente estudiantil dijo 
que sería muy positivo que se siga trabajando con los ellos. 

Hoy día los rectores presentan a los estudiantes un documento llamado puntos de 
convergencia, el cual responde a la propuesta que realizó el martes pasado la Confech 
para establecer un acuerdo entre ambos estamentos.  

Con respecto a las tomas, las cuales complican al Consejo de rectores, Ballesteros dijo 
que la posibilidad de bajarlas le corresponde a cada plantel y que eso se discutirá el 
fin de semana. 

 

----------- 

Gajardo se defiende de críticas por incidentes en marcha: "El 
responsable es el intendente, el dio la orden de atacar" 

El presidente del Colegio de Profesores fue sindicado por el ministro del 
Interior (s) Rodrigo Ubilla y el alcalde Pablo Zalaquett como el principal 
responsable de los incidentes que se produjeron ayer en la marcha de los 
estudiantes. Esta mañana, el líder de los profesores comentó que "la 
violencia se produce por una acción clara de una orden del intendente de 
reprimir y de tirarse contra esa manifestación". 

15/07/2011 - 09:34  

 



El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, dijo este viernes 
que la responsabilidad de los hechos ocurridos tras la marcha del jueves 
por la educación, es exclusiva del intendente Metropolitano, Fernando 
Echeverría. 

"La responsabilidad es del señor intendente. Ese es el responsable de lo que 
está pasando aquí. El es el que dio la orden para que los Carabineros atacaran a 
esos manifestantes", dijo el titular del Magisterio en radio Cooperativa. 

Asimismo, agregó que "aquí hay una cosa muy clara en todo este proceso, que una vez 
que está el evento como corresponde, bien desarrollado y en forma excelente, hubo 
una presión de parte del intendente y del alcalde Zalaquett y toda la mañana 
estuvieron llamando a reprimir". 

Gajardo expresó además que "la violencia se produce por una acción clara de 
una orden del intendente de reprimir y de tirarse contra esa 
manifestación" y que el conflicto se ha dilatado "porque la autoridad no ha 
respondido a lo de fondo". 

 

-------- 

Gobierno apunta a Gajardo como máximo responsable de incidentes: 
"Quiere provocar una situación de caos y conflicto"  

El ministro (S) del Interior, Rodrigo Ubilla, responsabilizó al presidente 
del Colegio de Profesores en los hechos de violencia de la marcha de 
ayer.  

 

15/07/2011 - 10:11  

El gobierno reaccionó duramente esta mañana ante los actos de violencia que se 
registraron en la marcha estudiantil de ayer, la que desafió la autoridad del 
intendente, al desarrollarse por un trayecto no autorizado.  



Los dardos de La Moneda apuntaron, principalmente, al presidente del Colegio de 
Profesores, Jaime Gajardo. El ministro (S) del Interior, Rodrigo Ubilla, señaló a 
Canal 13 que "al parecer lo único que quiere es provocar una situación de 
caos y de conflicto, lo que el gobierno no comparte

Ubilla cuestionó además las declaraciones del dirigente del profesorado, afirmando 
que ayer "

". 

el señor Gajardo celebró el hecho de haberle torcido la mano al 
intendente. Yo digo, con 44 carabineros heridos no sé qué puede celebrar 
un dirigente responsable

 
Las declaraciones del ministro (S) del Interior se suman a las del alcalde de Santiago,

". 

 
Pablo Zalaquett, quien también apuntó a Gajardo como el mayor responsable de 
los desórdenes ocasionados ayer 
 
En ese sentido, Ubilla respaldó la postura del edil, luego de la controversia que 
protagonizó con el intendente de Santiago, Fernando Echeverría, quien permitió 
que la marcha se iniciara desde Plaza Italia -como habían convocado los estudiantes- 
y no desde la Universidad de Santiago, como se había autorizado.  
 
Al respecto, el titular de Interior señaló que "conversé largamente con el alcalde 
Zalaquett y le encuentro toda la razón en defender los derechos de los 
vecinos de la comuna de Santiago. Respecto de la decisión que tomó 
Carabineros en el terreno a las 10:30 de la mañana, cuando tiene una marcha de 
10.000 ó 15.000 personas decide encauzar esta marcha en la Alameda por el lugar 
que se realizó". 
 
"La pregunta que nos hacemos nosotros ¿por qué el señor Gajardo insiste en cambiar 
la ruta que se entregó? Yo tengo una respuesta: lo que el señor Gajardo anda 
buscando son heridos civiles. Lo que está buscando es provocar a Carabineros para 
encontrar heridos de parte de los estudiantes", agregó. 

QUERELLA CONTRA JOVEN QUE LANZO MOLOTOV A CARABINERO 
Ubilla también informó que tanto el Ministerio del Interior como la Intendencia 
Metropolitana van a presentar una querella contra el estudiante acusado de ser el 
responsable de lanzar una bomba molotov contra un efectivo de Carabineros, lo que 
le provocó graves quemaduras. 
 
En ese sentido, el ministro (S) rechazó la tesis planteada por algunos dirigentes 
estudiantiles, quienes han afirmado que las personas que provocan destrozos en las 
marchas serían infiltrados y no estudiantes. 
 
Sin embargo, Ubilla retrucó esta tesis, afirmando que "tengo entendido que la 
persona que está detenida y que se le asigna la responsabilidad de haber 
tirado la bomba molotov a carabineros es un estudiante de antropología".  
 
"Los detenidos en las protestas anteriores son todos estudiantes, así que la tesis de 
infiltrados yo creo que ha ido pasando a una tesis donde los propios estudiantes, 
grupos exaltados, grupos que están rayando en una acción bastante dura, son parte 
del movimiento", añadió. 



INTENDENCIA: NO HABRAN MAS PERMISOS 
Por su parte, el intendente Metropolitano, Fernando Echeverría, señaló que el 
Colegio de Profesores y la Confech son los responsables de todo lo ocurrido ayer en la 
marcha por el centro de Santiago, y aseguró que no habrán más permisos para que 
ellos utilicen la Alameda en futuras movilizaciones. 
 
"Los organizadores crearon esta polémica e hicieron esta manifestación 
desde un lugar no autorizado justamente para crear más expectativas 
sobre su marcha porque tenían miedo de que tuvieran baja convocatoria. 
Los organizadores no hicieron lo que tenían que hacer para prevenir la violencia", 
dijo Echeverría a canal 24 Horas. 
 
El intendente además agregó que "el señor Gajardo en forma muy irresponsable, 
estando en el escenario, en el momento en que era lanzada una bomba molotov 
contra el sargento Pastén, él llamaba, que estaba siendo agredido por Carabineros". 
 
Echeverría finalmente aseguró que no habrán más permisos para movilizaciones en la 
Alameda, y que el Colegio de Profesores y la Confech "no son capaces de negociar 
nada". 
 
"Nosotros no podemos permitir que vuelvan a pasar los hechos que 
pasaron ayer en Santiago, y por lo tanto solicitudes que haga el Colegio de 
Profesores, solicitudes que haga la Confech, no van a ser autorizadas 

ZALAQUETT CRITICA DURAMENTE AL PRESIDENTE DEL COLEGIO DE 
PROFESORES: "SU FALTA DE ETICA ES CON MAYÚSCULA"  

(...) 
Organizadores como el Colegio de Profesores y la Confech no son capaces de negociar 
nada, yo no sé cómo si no son capaces de negociar una cosa tan simple como esta 
marcha, cómo vamos a llegar a acuerdo con ellos", puntualizó el intendente. 

El alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, criticó en duros términos esta mañana al 
presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, por los desórdenes 
producidos el día de ayer durante la movilización universitaria, que terminó con cerca 
de 70 detenidos en Santiago. 
 
El edil sostuvo que Gajardo es el principal responsable y calificó como "grave" que la 
marcha haya comenzado en un lugar distinto al autorizado por la intendencia.  
 
"Más grave aún es cuando escucho las palabras del presidente del Colegio de 
Profesores cuando dice 'le hemos torcido la mano al Intendente, somos los dueños de 
la ciudad, hacemos lo que queremos'. ¿Qué Estado de derecho es éste?", comentó 
Zalaquett en radio ADN. 
 
"Voy a pedir que lo llamen a declarar", agregó Zalaquett, aclarando que le hubiese 
gustado poder querellarse contra él, pero que la ley le permite hacerlo solamente 
contra los causantes de los desórdenes. A los organizadores, según comentó, sólo 
puede pedir que los llamen a declarar. 
 
En la misma línea, afirmó que "la falta de ética de ese caballero es con mayúscula (...); 
la mayoría de los profesores son gente de esfuerzo, los conozco, voy a los colegios, 
pero a este caballero, de una vez por todas, hay que pararle el carro". 



Zalaquett concentró las críticas en Gajardo por sobre los dirigentes estudiantiles, 
según dijo, porque ellos "son jóvenes" y los responsables "son los mayores". Zalaquett 
agregó que a Gajardo "se le acabaron las banderas" y ha tomado la de los estudiantes. 

 

------- 

Se refirió a las movilizaciones estudiantiles
Monseñor Ezzati llama a “no tener miedo de confiar en los jóvenes”  

  

 El Mostrador15 de Julio de 2011 

La autoridad religiosa sostuvo que aunque las situaciones de violencia son 
condenables, "en el corazón de cada joven hay un resorte de vida y bien que los 
adultos tenemos que saber descubrir". Asimismo, aseguró que no era necesaria una 
mediación de su parte e instó a los actores del conflicto a poner en ejercicio la 
capacidad de dialogar y escuchar y, sobre todo, "a respetar las instituciones". 

 

En el marco de la ceremonia de clausura de las Jornadas Teológicas del Cono Sur y 
Brasil que tuvieron lugar en la Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH), el 
arzobispo de Santiago y presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Ricardo 
Ezzati, se refirió a las manifestaciones estudiantiles que se desarrollan hace ya nueve 
semanas, precisando que en este momento “no es necesaria la mediación” de su 
parte. 

Sin embargo, invitó a que autoridades de gobierno y representantes estudiantiles a 
que estén abiertos al diálogo.  “No quisiera que Chile viviera una regresión, sino un 
camino de mucha liberación y realización”, mencionó. 

Por tal motivo, solicitó a las autoridades “no tener miedo de confiar en los jóvenes, 
porque en el corazón de cada uno de ellos hay un resorte de vida y los adultos 
tenemos que saber descubrir y juzgar oportunamente”. 

Ezzati llamó a universitarios y secundarios a poner en práctica la capacidad de 
racionar y dialogar, respetando las instituciones. “Es diferente pedir una 
transformación con la razón que hacerlo con piedras. Con piedras no llegamos a 
ningún lugar”, enfatizó, cuestionando recientes episodios de violencia. 

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


En tanto el rector de la Universidad Católica Silva Henríquez, Francisco Javier Gil, 
compartió plenamente los dichos de la autoridad eclesiástica, agregando que esta 
sociedad efectivamente no confía en los jóvenes. “Desgraciadamente, existe una 
mirada negativa hacia la juventud, sin embargo la esencia de nuestra universidad está 
en escuchar y confiar en ellos, pues debemos ver sus virtudes más que sus defectos. 
Eso debiera formar parte de la cultura de Chile”, concluyó la autoridad universitaria. 

En la ocasión, monseñor Ezzati hizo referencia al papel que deben adoptar las 
universidades, planteando que deben “atender con calidad a todos los jóvenes, lo que 
además supone una responsabilidad por parte de los alumnos. Ellos deben acudir a 
las universidades para formarse y adquirir un fuerte sentido de responsabilidad 
social”, precisó. 

En la misma línea, destacó el rol que cumple la Universidad Católica Silva Henríquez, 
recibiendo estudiantes de los quintiles más necesitados de la población. “Esta 
universidad optó por admitir en sus aulas no solamente a jóvenes con altos puntajes, 
sino que también a los que provienen de colegios pobres y municipales, pero en los 
cuales  se cree porque han hecho un trabajo de mucho sacrificio durante la enseñanza 
media. Esa es la acción de la Iglesia”, resaltó. 

………….. 

 

Marcha reduce convocatoria y tiene su jornada más violenta 

La cuarta manifestación estudiantil por la Alameda concluyó con 70 detenidos, según 
Carabineros. Policía quedó con quemaduras graves por artefacto incendiario.  

por J. Peña, J. Ramírez, M.E. Pérez y A. Guerrero- LT  2011 07 15  

 

Al mediodía de ayer, el Presidente Piñera llamaba a los estudiantes a deponer las 
movilizaciones que, desde hace más de un mes, realizan en demanda por mejoras en 
la educación. "Estoy convencido de que llegó el momento de terminar con la 
violencia, las tomas y los paros, que tanta destrucción y daño han alcanzado", dijo el 
Mandatario. 

Antes de las 12.30, la escena era la misma con la que han terminado otras 
manifestaciones: en la Alameda con Amunátegui, el carro lanzagua y los gases 

http://static.diario.latercera.com/201107/1308266.jpg�


lacrimógenos dispersaban a quienes habían iniciado desmanes. Era el comienzo de la 
jornada más violenta de las marchas, situación que se repetía en regiones. 

Los enfrentamientos, aunque involucraron a pocos manifestantes, dejaron a 
carabineros heridos en la capital y 133 detenidos en Santiago, Valparaíso y 
Concepción. También, vehículos quemados, mobiliario público destruido y uso 
excesivo de gases lacrimógenos a quienes no participaban en los desmanes. 

Era una marcha pacífica, la cuarta masiva por la Alameda. La convocatoria comenzó, 
paralelamente, en el frontis de la Usach y en Plaza Italia, pese a que sólo estaba 
autorizada desde el primer punto.  

Batucadas, cánticos, lienzos con leyendas en contra del ministro Joaquín Lavín y del 
Presidente. La mayoría eran estudiantes secundarios y universitarios, aunque 
también los acompañaban padres y apoderados. Decenas estaban disfrazados. Pero la 
convocatoria fue una menos masiva de lo acostumbrado: según la Intendencia 
Metropolitana, llegaron 30 mil personas, a diferencia de las más de 80 mil de las 
últimas marchas. 

De hecho, antes del inicio, el presidente de la Feusach, Camilo Ballesteros, afirmó a 
radio Agricultura que "existe un desgaste, y cuando no están todas las garantías para 
generar una manifestación pacífica, hay estudiantes que prefieren no asistir a la 
marcha y quedarse en sus casas". 

Los incidentes 

A las 11.45, ambas columnas se encontraron frente a La Moneda, donde la seguridad 
estaba a cargo de efectivos montados y de Fuerzas Especiales. Había unos 400 
carabineros repartidos en toda la Alameda. 

Cuando se desarrollaba el acto oficial en Plaza Los Héroes, un grupo de encapuchados 
comenzó a lanzar piedras, palos y señaléticas contra Carabineros, que a su vez utilizó 
lanzaguas, granadas lacrimógenas y el carro lanzagases. Otro grupo encendió 
barricadas en la intersección de Alameda con Nataniel Cox. Los efectivos dispersaron 
a la masa hacia las calles aledañas. Algunos no se quedaron y movían con fuerza una 
bandera chilena, de 15 por 20 metros, con consignas educacionales, frente a La 
Moneda. Tres cuadras al poniente, un encapuchado arrojó una molotov a la embajada 
de Brasil, provocando quemaduras en piernas y dorso al sargento Gastón Pastén 
Ponce. El efectivo presentó complicaciones en las vías respiratorias y fue internado en 
el Hospital de Carabineros. Junto a él estaba el carabinero Miguel Fernández 
Calzada, quien también resultó con quemaduras. El agresor, Francisco Moreno 
Orellana (20), sería un joven vinculado al mundo anarquista, según informó la 
intendencia. Se evalúa una querella en su contra por homicidio frustrado. 

Por su parte, en la esquina de Aldunate con Santa Isabel, desconocidos volcaron e 
incendiaron un vehículo que estaba abandonado. Además, al menos cinco 
automóviles en el lugar quedaron con abolladuras y vidrios rotos. 

Al cierre de esta edición, Carabineros cifraba en 70 los detenidos por desórdenes. 
Según el reporte policial, en la Región Metropolitana hubo 44 efectivos lesionados, 
cuatro de ellos con quemaduras, una treintena por piedrazos e, incluso, uno por arma 



blanca. El intendente metropolitano, Fernando Echeverría, dijo que "Carabineros fue 
agredido alevosamente". Por su parte, el presidente de la Feuc, Giorgio Jackson, 
lamentó los incidentes finales y denunció que Carabineros fue "más duro que en otras 
ocasiones". 

En Valparaíso, 20 mil personas marcharon desde Plaza Sotomayor a Plaza O'Higgins. 
Una vez concluida la manifestación, hubo enfrentamientos y en menos de 30 minutos 
el grupo fue dispersado por la policía: 1.500 personas tomaron dirección a las 
avenidas Brasil y Errázuriz, interrumpiendo el tránsito. Hubo 16 detenidos y a una 
mujer le incendiaron su auto. 

En Concepción, cuatro mil personas marcharon. Hubo incidentes en el acceso del 
puente Llacolén, donde desconocidos cortaron el tránsito. Hubo 47 aprehendidos. 

La vocera de Gobierno, Ena von Baer, señaló que "los intransigentes han sido los 
dirigentes que han llamado a esta marcha y los que tienen que hacerse responsables 
respecto de la violencia que hemos visto nuevamente en nuestras calles son aquellos 
que llamaron a esta marcha". La ministra agregó que "si es que no son capaces de que 
las marchas no terminen en violencia, entonces para qué seguir marchando. Por qué 
no ponerse a trabajar en torno a la propuesta que ha hecho el Presidente Piñera". 

Discrepancias 

La jornada también vivió una fuerte controversia entre autoridades oficialistas. Ello, 
pues el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, criticó la decisión de dejar pasar la 
marcha a la Alameda, desde Plaza Italia. "Me siento dolido (...). Esto se tendría que 
haber manejado antes, me gustaría que me hubiesen llamado". El intendente 
Echeverría dijo que Carabineros "tiene que aplicar criterio y ellos toman la decisión 
de si disuaden la manifestación o no". 

 

-------- 

Carabineros cifra en 176 los detenidos tras marcha estudiantil 

Santiago, Concepción y Valparaíso fueron las ciudades con más 
manifestantes aprehendidos. 

por La Tercera - 15/07/2011 - 08:31  

Carabineros informó esta mañana que la marcha convocada ayer por la Confech y el 
Colegio de Profesores dejó un total de 176 personas detenidas. 
 
El detalle: en Santiago hubo 88 manifestantes aprehendidos; en Valparaíso, 16 
detenidos; en San Felipe se detuvo a 10 personas; en Concepción, 45.  
 
En la ciudad de Temuco fueron dos los detenidos, al igual que en Valdivia. Mientras 
que en Puerto Montt se registraron 13 aprehensiones.   
 



De acuerdo a las cifras de Carabineros, del total de detenidos sólo 18 pasarán a 
control de detención. 

 

-------- 

Gobierno advierte que Confech y profesores deben hacerse responsables 
y que "están jugando con fuego" 

La ministra Von Baer dijo que los dirigentes deben hacerse responsables 
por los actos de violencia. Además, dijo que el movimiento hoy "tiene 
menos fuerza". 

Ena von Baer, ministra 
secretaria general de Gobierno.  

por La Tercera - 14/07/2011 - 15:52  

Zalaquett critica al Intendente y solicitará reembolso de dineros al 
gobierno  

 

El alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, no ocultó su molestia por los desmanes y 
daños que provocó la marcha estudiantil y apuntó sus criticar al gobierno y, 
principalmente, a la Intendencia Metropolitana. 

Tras la marcha, el edil advirtió que "me voy a querellar contra los que convocaron y 
también le voy a exigir al Ministerio del Interior el reembolso de los dineros, porque 
aquí se pasaron. Terminemos con esto, llevamos más de un millón de dólares en 



gastos, un tercio completo del municipio, que hemos tenido que gastar en marchas 
autorizadas y no autorizadas durante este año". 

Zalaquett agregó que "creo que se le ha dado una mala señal a la gente. Ante las 
personas más necesitadas de la comuna me quedé sin argumentos ante la falta de 
recursos que generan estas movilizaciones". 

El alcalde de Santiago también cuestionó la labor del Intendente, quien no autorizó la 
marcha de hoy desde Plaza Baquedano, hecho que luego Carabineros dejó sin efecto 
ante la presión de los estudiantes. "Me hubiera gustado que el intendente hoy en la 
mañana, frente a la opinión pública, dijera señores nosotros no autorizamos la 
marcha por este lugar". 
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gastos, un tercio completo del municipio, que hemos tenido que gastar en marchas 
autorizadas y no autorizadas durante este año". 

Zalaquett agregó que "creo que se le ha dado una mala señal a la gente. Ante las 
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La ministra secretaria general de Gobierno, Ena von Baer, llamó hoy a los 
dirigentes sociales que convocan a las marchas a asumir sus responsabilidades, luego 
de los incidentes con los que terminó la manifestación realizada hoy en el marco del 
conflicto estudiantil. 



 
"Los intransigentes han sido los dirigentes que han llamado a esta 
marcha y los que tienen que hacerse responsables respecto de la 
violencia que hemos visto nuevamente en nuestras calles son aquellos 
que llamaron a esta marcha", dijo hoy la vocera de Gobierno. 
 
En ese sentido, la ministra dijo que "el llamado es a los estudiantes, y en especial a los 
que han convocado estas marchas. Si siempre vamos a terminar en violencia, 
si es que no son capaces de que las marchas no terminen en violencia, 
entonces para qué seguir marchando. Por qué no ponerse a trabajar en 
torno a la propuesta que ha hecho el Presidente Piñera".   
 
Consultada sobre si comparte los dichos del intendente de Santiago, Fernando 
Echeverría, quien dijo que movimiento estudiantil está en decadencia, Von Baer 
respondió que "si uno mira las miles de personas, alrededor de las 100 mil que 
entiendo que marcharon la primera vez, y uno mira lo que sucedió hoy en las calles, 
las imágenes son elocuentes: tenemos un movimiento que tiene menos 
fuerza. Y eso yo estoy segura de que es porque las familias chilenas han 
comprendido que llegó el momento de trabajar por al educación chilena
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 y 
ha escuchado la propuesta del Presidente Piñera". 
 
"Han terminado los tiempos de las marchas, terminaron los tiempo de las tomas, 
sobre todo terminó el tiempo de la violencia y ha llegado el momento donde todos se 
tienen que sentar a trabajar y a dialogar para mejorar la educación superior  de 
nuestro país", finalizó. 

Por su parte, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, también apuntó a las 
responsabilidades de los dirigentes que convocaron la marcha, específicamente al 
presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo. 
 
"El señor Gajardo, presidente del Colegio de Profesores, más algunos estudiantes de 
distintas organizaciones desafiaron a la autoridad y sin hacerle caso respecto de este 
recorrido optaron por repetir el recorrido Plaza Italia - Plaza Los Héroes", dijo Ubilla. 
 
El subsecretario señaló que esto provocó "una situación de conflicto evidente a 
primera hora de la mañana, intentando enfrentar a una masa de 10 mil a 15 mil 
personas con Carabineros. Carabineros, dentro de sus facultades, tomó la decisión de 
canalizar a través de la acera sur de la Alameda este grupo de manifestantes".  
 
"Ellos (los dirigentes) garantizaron que iba a respetar el orden y que no se iban a 
producir desmanes. Nuevamente, como ha sido ya característico estos tres jueves, se 
ha producido daños y enfrentamientos entre estos estudiantes y la autoridad de 
Carabineros. Creemos, al igual como lo dijo el alcalde (de Santiago, Pablo) Zalaquett, 
que esto no puede seguir así", añadió. 
 
Debido a lo anterior, anunció que "buscaremos todos los mecanismos jurídicos para 
que los responsables de la convocatoria, el señor Gajardo, el Colegio de Profesores, 
los estudiantes, asuman la responsabilidad. En esta ocasión ellos están jugando con 



fuego, en la medida que esta marcha no estaba autorizada por este recorrido. Hoy día 
son ellos los responsables de los desmanes que están sucediendo en Santiago". 
 
Respecto a la actuación de las fuerzas policiales, Ubilla señaló que "Carabineros es la 
institución que en terreno evalúa el uso de fuerza pública (...). Creemos que la acción 
que tomaron hoy día fue una acción de prudencia". 

 

-------- 

Tribunales dejan en libertad a joven acusado de lanzar molotov a 
carabinero 

Esta mañana fue formalizado Francisco Moreno Orellana, de 20 años, 
luego de ser detenido ayer por la policía tras protagonizar desmanes 
durante la marcha estudiantil por la Alameda. 

por La Tercera - 15/07/2011 - 12:48  
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Con medidas cautelares de arraigo nacional, firma semanal y prohibición de 
participar en manifestaciones públicas quedó Francisco Moreno Orellana (20), el 
joven que ayer habría lanzado la bomba molotov que dejó con quemaduras graves al 
sargento de Carabineros Gastón Pastén durante la marcha estudiantil por la 
Alameda, que concluyó con 70 detenidos. 
 
Moreno fue formalizado esta mañana por maltrato y porte ilegal de material 
incendiario. La justicia dispuso de un plazo de 100 días para llevar a cabo la 
investigación del caso. 
 
Durante los desórdenes provocados ayer tras la marcha estudiantil, el sargento 
Pastén junto al carabinero Miguel Fernández Calzada, estaban de guardia en la 
embajada de Brasil, donde fueron agredidos con la bomba molotov lanzada por 
Moreno, quien fue identificado a través de fotografías y luego detenido y trasladado 
hasta la Tercera Comisaría de Santiago.  
 
Se supo que el imputado estudiaba antropología en la Universidad Austral hasta el 



año pasado. 
 
Por su parte, esta mañana Carabineros interpuso una querella criminal por el delito 
de homicidio de carabinero de servicio en el grado de frustrado, en el Séptimo 
Juzgado de Garantía de Santiago. 
 
CARABINERO CONTINUA GRAVE 
Mientras, Pastén continúa en estado grave, con diversas quemaduras en su torso y 
piernas.  
 
La subdirectora médica del Hospital institucional, Patricia Nilo, señaló que "está en 
un proceso de evaluación y observación de sus lesiones en sus 
extremidades inferiores. Va a permanecer un tiempo más internado, 
evitando las secuelas y eventualmente los riesgos quirúrgicos que 
podrían venir dependiendo de la evolución". 
 
La profesional añadió que el paciente "está consciente, sedado, tiene 
quemaduras de diferente grado de profundidad y extensión", al tiempo que 
descartó que presentara daño en las vías respiratorias. 

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