
                                                                
 
 

Los preparativos para el Paro nacional por la Educación 

Dossier de prensa 

 

CUT se suma a paro nacional convocado por estudiantes y profesores  

Arturo Martínez hizo un llamado a todas las cúpulas regionales de la 
multisindical a apoyar las movilizaciones que se realizarán mañana 
para demandar mejoras en educación. 
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Frente a la decisión de la intendencia metropolitana de no autorizar la marcha 
convocada para mañana desde Plaza Italia hasta La Moneda, Arturo Martínez dijo 



que de todas maneras acompañarán a los estudiantes y profesores si es que deciden 
manifestarse por la Alameda. 

Según el dirigente, las autoridades no han actuado con la "flexibilidad suficiente" con 
respecto a las movilizaciones estudiantiles, y considera que fue un error el no 
autorizar la ruta solicitada, ya que se verá más violencia, como ocurrió el pasado 
jueves. 

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez

"Nosotros nos vamos a adherir y vamos a participar de las marchas de los estudiantes 
a lo largo del país", explicó el dirigente a La Tercera.  

, dijo 
que la multisindical se sumará activamente al paro y marcha convocado por los 
estudiantes y profesores mañana martes 9 de agosto. 

Según el líder sindical, los apoderados de los alumnos movilizados también son 
trabajadores, por lo que apoyan la convocatoria hecha por los estudiantes 
secundarios, universitarios y el Colegio de Profesores.  

"Necesitamos resolver rápidamente el tema de la educación con un nuevo sistema", 
sostuvo, asegurando que la CUT hizo un llamado a todas las cúpulas regionales para 
que se adhieran a este paro nacional. 

TRABAJADORES DEL COBRE 
En tanto, el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Cristián 
Cuevas

"A nombre de los trabajadores y trabajadoras del cobre ha venido una delegación de 
la confederación de los trabajadores del cobre y los contratistas, y también de los 
trabajadores de planta de Codelco, de los sindicatos 1, 2 y 3 de Codelco Norte a 
expresar nuestro respaldo a la demanda de los estudiantes y también de los 
trabajadores de la educación", dijo Cuevas en conferencia de prensa conjunta con 
dirigentes de la educación, como Camila Vallejo y Jaime Gajardo. 

, también comprometió su apoyo al paro nacional.  

"Los trabajadores del cobre entendemos que esta es una demanda de carácter 
nacional", añadió el dirigente. "Respaldamos y vamos a realizar distintas expresiones 
de movilizaciones el día de mañana. Primero planteándolo en nuestras asambleas, en 
nuestros turnos y luego en actos y concentraciones en Calama en El Salvador, en Los 
Andes, en Rancagua, Antofagasta y también sumándonos al 'caceroleo' popular a las 
21 horas", explicó. 

Cuevas además emplazó al "gobierno y a las autoridades políticas a entender que esta 
demanda va más allá de lo que los estudiantes han planteado. Ellos han colocado en 
el centro del debate del país la educación garantizada pública para todos, y en ese 
sentido los trabajadores del cobre no podemos estar ausentes", sostuvo. 

Además, espera que el paro de mañana "sea la expresión más grande de la demanda 
social y sobre todo la expresión popular de adhesión a la convocatoria de los 
estudiantes y trabajadores de la educación de Chile". 



SUBSECRETARIO DEL TRABAJO  

El subsecretario del Trabajo, Bruno Baranda

"Mientras, por una parte, las directivas de la CUT y la Anef convocan a paro y 
manifestaciones, nosotros en el Ministerio del Trabajo estamos preocupados de 
generar más y mejores empleos, de mejorar la capacitación y las condiciones de 
trabajo tanto en el sector privado y público. Existe una infraestructura heredada que 
arrastra problemas e años, y mientras nosotros nos preocupamos de buscar mejorar 
estos aspectos, vemos cómo los dirigentes sindicales se restan de dialogar y de buscar 
mejoras conjuntas", aseguró el subsecretario. 

, criticó el llamado a paro nacional 
realizado por la CUT. "Pese a las serias propuestas que ha hecho el Gobierno para 
mejorar la educación, las cuales responden a numerosas demandas que se venían 
acumulando por muchos años en el sector, vemos que los dirigentes en 
contraposición rechazan estas propuestas, a sentarse a conversar, en defensa de 
intereses gremiales", señaló la autoridad. 

Baranda agregó que con el llamado a paro de mañana martes, los dirigentes 
sindicales no ayudan a la construcción del diálogo, ni colaboran con la solución de las 
problemáticas, sino que buscan "hacer un daño político al actual Gobierno". 

 

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

Vallejo emplaza a Hinzpeter a dar "un paso al lado" y estudiantes llaman 
a nuevo "cacerolazo"  

La presidenta de la Fech reafirmó la convocatoria al paro nacional de 
este martes a la espera de una respuesta favorable por parte del 
gobierno. Mientras, los profesores afirman tener apoyo internacional.  

 

por La Tercera - 08/08/2011 - 12:22  



MOVIMIENTO RECIBE APOYO INTERNACIONAL  

El timonel del Magisterio precisó que el movimiento cuenta con el apoyo de la 
organización Internacional de Educadores para América Latina y que dirigentes de la 
entidad vendrán a nuestro país a solidarizar con los docentes chilenos, encabezados 
por su presidente Hugo Yasky. 

"Mañana los profesores de América Latina se movilizarán en apoyo a la educación 
chilena", dijo Jaime Gajardo. 

En tanto, los estudiantes secundarios anunciaron que el 13 de agosto se realizará una 
marcha latinoamericana en Uruguay por la educación y una delegación de alumnos 
chilenos viajará a ese país al Consejo Internacional de Estudiantes. 

"Esto está traspasando las fronteras", enfatizó el vocero de la Cones Rodrigo Rivera. 

La presidenta de la Fech, Camila Vallejo, hizo un llamado al ministro del Interior, 
Rodrigo Hinzpeter a dar "un paso al lado" y a asumir la responsabilidad de los actos 
de violencia que se produjeron en pasado jueves, luego de que el gobierno resolviera 
no autorizar las dos marchas convocadas para ese día por el movimiento estudiantil, 
hecho que dejó como saldo 559 personas detenidas en Santiago y daños a la 
propiedad privada avaluados en más de mil millones de pesos. 

Asimismo, la dirigenta universitaria reafirmó la convocatoria al paro nacional de este 
martes. "Estamos acá para reafirmar nuestra convocatoria el día de mañana a un 
paro nacional que es un mecanismo que tenemos hoy día para dar una señal al 
gobierno. Hemos dado un plazo de seis días desde el jueves pasado para que el 
ministro Bulnes nos responda ante nuestras demandas y por tanto esta manifestación 
convocada es una demostración del apoyo que tiene nuestra demanda de la 
ciudadanía en general". 

Queremos, dijo "recalcar también el emplazamiento que hicimos al 
ministro Hinzpeter en relación a cómo procedió el día jueves con la 
represión a los ciudadanos a que dé un paso al lado y asuma las 
responsabilidades de los actos cometidos el día jueves". 

Por lo mismo, indicó, hacemos "un emplazamiento al gobierno a que pueda entrar en 
razón y pueda dar una respuesta favorable a las demandas que ha levantado este 
movimiento". 

Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores, 

Vallejo, también hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a un 
"cacerolazo" el día de mañana a las 9.00 de la noche "en espera de la 
respuesta del ministro Bulnes". 

Jaime Gajardo, señaló que "la 
convocatoria que se ha diseñado para el día de mañana es un paro de la educación 
extendido al mundo social. Y en esto quiero decir de forma muy clara, de que el 
Colegio de Profesores en un instructivo emanado el día viernes, ha convocado para 
mañana a un paro de Arica a Magallanes en todos los niveles". 



Según precisó el propio Gajardo la convocatoria es a reunirse en Plaza Italia y 
marchar por la Alameda. "Eso está claro por parte de nuestro sector y también

Los organizadores están a la espera de la respuesta de la Intendencia Metropolitana y 
esperan ser citados esta tarde por la máxima autoridad regional. 

 
esperamos que la autoridad entregue el permiso". 

 

----------- 

Movimiento estudiantil e Intendencia logran acuerdo y marcha será por 
la Alameda desde la Usach  

La Confech, la Cones y el Colegio de Profesores convocaron a los 
manifestantes a reunirse en el frontis de la Universidad de Santiago a 
las 10.30 para llegar hasta Parque Almagro. 

© Agencia Uno  

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

Tras reunirse pasadas las 16.00 horas con la intendenta Metropolitana, Cecilia Pérez, 
los dirigentes del movimiento por la educación lograron un acuerdo y la 
marcha convocada para este martes será por la Alameda partiendo desde 
el frontis de la Usach. 

Al encuentro asistieron el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, la 
presidenta de la Fech, Camila Vallejo y el vocero de la Cones, Freddy Fuentes. 

El recorrido se inicia a las 10.30 de la mañana desde el metro de la 
Universidad de Santiago, pasando por la avenida sur de la Alameda hasta 
Avenida España. Luego continúa por calle Blanco, San Ignacio hasta 
llegar al Parque Almagro. 

Tras el timonel del Magisterio dijo que "hemos llegado a acuerdo en el recorrido de 
mañana porque hemos estado disponibles a estudiar los trayectos porque lo 
importante son los contenidos (de las demandas educacionales) y dar una muestra 
de que nos somos intransigentes". 



Por su parte, Camila Vallejo, aseguró que "hemos estado dispuestos al diálogo (…) 
pero ellos (el gobierno) también tienen que tener la voluntad para futuras 
movilizaciones a que podamos marchar desde Plaza Italia por la 
Alameda

Pérez había propuesto dos rutas opcionales -desde Ecuador hasta Parque O'Higgins o 
desde Parque Bustamante hasta Parque Almagro- no obstante, los organizadores 
consiguieron la autorización para volver a marchar por la principal arteria capitalina. 

", sentenció la dirigenta, quien precisó que "así lo entendió la intendenta". 

 

----------- 

Intendencia no autoriza marcha estudiantil desde Plaza Italia hasta La 
Moneda y ofrece vías alternativas  

La máxima autoridad regional resolvió no permitir la movilización por 
la Alameda y dejó abiertas las opciones de realizar el recorrido desde 
Ecuador hasta el Parque O'Higgins o desde Parque Bustamante hasta el 
Parque Almagro. En los próximos minutos la intendenta se reunirá con 
los organizadores para que opten por alguna de estas rutas.  

 

por La Tercera - 08/08/2011 - 15:24  

La intendenta Metropolitana, Cecilia Pérez

La máxima autoridad regional, ofreció vías alternativas para la movilización de 
carácter nacional, las cuales son: 

, indicó este lunes que no se autorizará 
la marcha convocada para mañana desde Plaza Italia hasta La Moneda, pasando por 
la Alameda. 

desde Ecuador hasta Parque O'Higgins o 
desde Parque Bustamante hasta Parque Almagro

A esta hora Pérez se reúne con el presidente del Colegio de Profesores, 

. 

Jaime 
Gajardo, la presidenta de la Fech, Camila Vallejo y el vocero de la Cones, Freddy 
Fuentes

"

, para que opten por alguna de estas rutas. 

El llamado para los convocantes es a dialogar y coordinar en conjunto 
por la paz de los habitantes de Santiago", precisó la intendenta. 



Respecto a qué ocurriría si los convocantes se reúnen en Plaza Italia, tal como fue el 
llamado de los organizadores, Cecilia Pérez dijo que "no nos estamos poniendo en ese 
escenario". 

Se trata de la segunda vez que el gobierno declina autorizar una marcha estudiantil 
por la Alameda, luego de que el pasado jueves La Moneda declinara permitir dos 
movilizaciones estudiantiles en la capital. 

 

----------- 

Universitarios interpelan a Bachelet para que tome postura en conflicto 
estudiantil  

Los estudiantes llegaron hasta la fundación de la autoridad donde le 
exigieron tomar una decisión: "está con la ciudadanía o con los 
delegados de la dictadura". 

Un grupo de estudiantes llegó hasta la Fundación Diáloga para interpelar a la ex 
mandataria, Michelle Bachelet, para que tome una postura clara en el conflicto 
estudiantil que se arrastra hace más de dos meses. 

por La Tercera - 08/08/2011 - 17:25  

“Vivimos un momento histórico en que se necesita que todos los actores respondan. 
Uno de ellos es Bachelet quien es, además, una posible candidata presidencial de la 
Concertación. Queremos saber cuál es su posición: está con los estudiantes, 
ciudadanía movilizada o está con los empresarios y delegados de dictadura”, 
cuestionó el vicepresidente de la Fech, Francisco Figueroa. 

Los estudiantes llegaron con una caja gigante de "pastillas para la memoria" hasta el 
organismo que preside la ex autoridad en Antonio Varas con Francisco Bilbao. 

Asimismo, el dirigente dijo que “la ciudadanía esta cansada de arreglines entre cuatro 
paredes. Los estudiantes hemos sido muy claros sobre la necesidad de poner un fin al 
lucro en todo el sistema educativo y de reformar en su conjunto la forma en que se 
imparte y piensa la educación en este país. Es hora que toda la clase política, 
partiendo por la candidata presidencial de la Concertación, expresen una posición 
clara y sin medias tintas sobre estos temas”. 

 

----------- 

Una funcionaria del gobierno de Chile pide el asesinato de una dirigente 
estudiantil por Twitter. Título de un diario español sobre las palabras 
empleadas por una trabajadora de confianza del ministro Cruz Coke 
contra Camila Vallejo 



La amenaza de una alta funcionaria del ministerio de Cultura ("Se mata a la perra y se 
acaba la leva") en contra de la presidenta de los estudiantes de la Universidad de 
Chile, dada a conocer en exclusiva por Cambio21, ya traspasó las fronteras de nuestro 
país. Los padres de la líder estudiantil llevarán a la justicia las amenazas 

 

La grave amenaza por parte de una funcionaria designada por el ministro Luciano 
Cruz Coke, que dio a conocer en exclusiva Cambio21, en contra de la dirigenta 
estudiantil Camila Vallejo, ya traspasó las fronteras. Varios medios extranjeros, entre 
ellos el diario La República de España, dieron a conocer la noticia con amplitud en 
sus páginas. 
 
Una funcionaria del gobierno de Chile pide el asesinato de una dirigente estudiantil 
por Twitter, dice el título del diario español en su edición de este domingo. La crónica 
aparece junto a la fotografía de la joven estudiante de la Universidad de Chile, Camila 
Vallejo. 
 
La información la dio a conocer en exclusiva nuestro diario digital, luego de conocer 
el twitter de Tatiana Acuña, Secretaria Ejecutiva del Fondo del Libro, militante de la 
UDI, funcionaria designada por el ministro Luciano Cruz Coke luego de la llegada del 
gobierno de Piñera. 
 
Tatiana Acuña, antes de llegar al ministerio del actor Cruz Coke, fue directora de 
Cultura de la municipalidad de Recoleta que ha tenido en los últimos dos períodos 
alcaldes de la Unión Democráta Independiente, UDI. En los últimos meses había 
trabajado con la alcaldesa Sol Letelier de este partido, edil que tuvo un fugaz paso de 
24 horas en la subsecretaría del Sernam. 
 
La funcionaria Acuña posteriormente dijo que no quiso decir lo que dijo, e incluso 
borró su agresivo twitter. Esta situación le valió incluso el enojo del ministro Cruz 
Coke, que sacó una declaración contra ese lenguaje de su funcionaria de confianza. 
 
La crónica textual del diario español copiada de Cambio21 
 
Tatiana Acuña Selles, Secretaria Ejecutiva del Fondo del Libro, dependiente del 
Ministerio de la Cultura, difundió a través de la red social Twitter, una grave y apenas 
velada amenaza a la dirigente estudiantil y Presidenta de la FECh, Camila Vallejo.  
 
"Se mata a la perra y se acaba la leva" escribió la funcionaria. 



 
Producto de las marchas y los disturbios en todo Chile, la red social twitter ha dado 
para todo tipo de manifestación, una de las más llamativas, provino ni más ni menos 
que de la secretaria ejecutiva del Fondo del Libro, dependiente del ministerio de 
Cultura, Tatiana Acuña Selles, quien aprovechó los 140 caracteres para referirse a la 
dirigente Camila Vallejo de la siguiente manera: "Se mata a la perra y se acaba la 
leva". 

 
Desde anoche en distintas redes sociales circula la dirección y el teléfono de la 
dirigenta estudiantil, dados a conocer por jóvenes gobiernistas. 

 
Polémica causó en Twitter la filtración de datos privados de la presidenta de la Fech, 
Camila Vallejo, luego que se publicara la dirección de su domicilio y su número de 
teléfono fijo en la red social. 

 
Todo comenzó cuando un usuario apodado como @el_yorchi dio a conocer los datos 
personales de la dirigenta estudiantil, los que fueron replicados o "retuiteados" por la 
cuenta @derechatuitera, que agrupa a simpatizantes del oficialismo. 

 
Por su parte, el resto de los usuarios no se demoró en responder ante el mensaje, 
quienes en su mayoría manifestaron su repudio contra los datos filtrados. 

 
Finalmente, los administradores de @derechatuitera ofrecieron sus disculpas a 
Camila Vallejo, precisando que "no compartimos su ideología, pero en ningún caso se 
hizo el retweet con dolo".El usuario @el_yorchi cerró su cuenta en la red, 
aparentemente, por las réplicas causadas por su publicación 
 
Padres preocupados por amenazas a su hija 
 
Los padres de la presidenta de la Fech, Camila Vallejos están preocupados por la 
suerte que pueda correr su hija producto del ambiente de odios y revanchas que se 
está dando en el país como consecuencia de la arremetida estudiantil, que pone en 
jaque a los ministros de Educación de Piñera, que ha contado con un gran apoyo de la 
ciudadanía. 

  

Reinaldo Vallejo y Mariela Dowling, padres de Camila Vallejo llevarán hasta la 
justicia las amenazas que ha sufrido la dirigente estudiantil a través de las redes 
sociales. 

 
Según detallaron sus padres, este viernes iniciaron una asesoría en la Corporación de 
Asistencia Judicial, para interponer acciones legales por la divulgación del teléfono y 
dirección particulares de Vallejo, los que fueron publicados por un usuario a través de 
Twitter. 



 
"No estábamos acostumbrados durante todos estos años a vivir amedrentamientos a 
una familia", comentaron. "Vamos a ir evaluándolo durante el día", dijo la madre, 
frente a las acciones judiciales según consigna este domingo La Tercera. 
En tanto, su padre, aseguró que "queremos protegerla", y comentó que la dirigente de 
la FECh no va a la casa hace algunos días, ya que sus padres aseguraron que es una 
manera de mantenerla más segura. 

 
Este sábado, varios amigos de la líder estudiantil llegaron hasta su domicilio para 
manifestarle su apoyo, y preocupados antes las amenazas que la dirigente recibió a 
través de las redes sociales, tales como Facebook y Twitter. 

 
A través de su cuenta de Twitter, la dirigente estudiantil señaló este sábado que "pese 
al acoso y malas intenciones de algunos intolerantes, mi familia está bien". 

 

-----------  

Giorgio Jackson: “Es necesario que tengamos un grado de flexibilidad en 
el actuar” 

El vocero de la Confech explicó las razones por la cual puso su cargo a disposición. 

por El Mostrador8 de Agosto de 2011 

 

El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (Feuc), 
Giorgio Jackson, explicó las razones por la cual puso su cargo a disposición en la 
mesa ejecutiva de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech). 

“La movilización ha sido la herramienta que ha llevado a tener hoy día el apoyo 
ciudadano y el tema con el nivel de urgencia con el que está, la movilización no está 
en juego acá (…) no estamos pudiendo entender cuál es el alcance de nuestro actuar y 
las desconfianzas que son legítimas hacia los distintos actores nos pueden jugar en 
contra a la hora de que se puedan dar cambios”, sostuvo el dirigente en Radio ADN. 

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


El vocero de la Confech aclaró que su situación no responde a algún tipo de conflicto 
al interior de la Confech, sino que busca reestructurar el trabajo de los dirigentes. 

“Si queremos capitalizar esos cambios urgente, y que pueden darse quizás de aquí a la 
próxima semana o la subsiguiente, es necesario que tengamos un grado de 
flexibilidad. Ahí veremos cómo podemos conjugar esas cosas, por lo mismo mi cargo 
está a disposición y eso no significa que no lo pueda retomar, sino más bien ver si 
podemos reestructurar estos objetivos”, concluyó. 

 

---------- 

Monseñor Ezzati llama al diálogo para superar conflicto estudiantil 

Arzobispo de Santiago señaló que se deben encontrar "soluciones 
razonables y viales" para encontrar una salida a los problemas entre el 
Gobierno y estudiantes. 

Domingo 7 de agosto de 2011| por Nacion.cl/ Agencias  

El arzobispo de Santiago, monseñor Ricardo Ezzati, reiteró este domingo su 
llamado a la unidad y promoción del diálogo en el conflicto estudiantil

En este sentido, la autoridad eclesiástica mencionó que "todos estamos invitados a 
sentarnos a la mesa con capacidad de 

, para 
así encontrar "soluciones que sean razonables y viables". 

dialogar y aportar nuestras razones y de 
encontrar soluciones que sean razonables y viables. Las utopías cuando no tienen 
fundamento racional, son solamente utopías". 

"La crisis que estamos viviendo no es solamente de 

CRISIS 

educación, es de credibilidad

Monseñor Ezzati realizó estas declaraciones tras la 

 
y todos necesitamos de la sabiduría, de la reflexión para buscar los caminos", añadió. 

visita que hizo al Hospital 
Roberto del Río

La actividad, que contó con la participación de profesionales y más de 100 pequeños 
del recinto, estuvo acompañada de la simpatía del Oso de Ambrosoli, el cual 
sorprendió a los niños con caramelos. 

, donde compartió con menores enfermos crónicos y sus familias, 
en el marco del Día del Niño. 

Asimismo, el personal médico invitó a los menores a compartir y poner en común a 
través de dibujos y entretenidas dinámicas sus opiniones, temores y esperanzas 
respecto de la atención de salud, así como su relación con el personal de apoyo y 
voluntariado, que los acompaña durante su estadía en el centro hospitalario 

 

http://www.lanacion.cl/cgi-bin/prontus_search.cgi?search_prontus=noticias&search_texto=Nacion.cl/%20Agencias&Buscar=Buscar�


------- 

 

Asegura que hubo uso desproporcionado de la fuerza

CIDH pide a Chile datos sobre actos de violencia en protesta estudiantil 

  

El organismo internacional denunció que, según informes, agentes de la policía 
"habrían golpeado a los manifestantes" y utilizaron bombas lacrimógenas y chorros 
de agua a presión para dispersarlos. 

por EFE7 de Agosto de 2011 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió información al 
gobierno de Chile sobre el “uso desproporcionado de la fuerza” durante una protesta 
estudiantil el jueves pasado, indicó el organismo de la OEA. 

La CIDH, un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), 
expresó su preocupación “por los graves hechos de violencia” durante las protestas 
estudiantiles del jueves pasado en Chile, en el que hubo “uso desproporcionado de la 
fuerza en contra de centenares de manifestantes, entre ellos estudiantes secundarios 
y universitarios”. 

La CIDH dijo que ha pedido información sobre los hechos al Estado chileno. 

Las protestas del jueves pasado en Santiago contra el Gobierno liderado por el 
conservador Sebastián Piñera tenían el objetivo de exigir reformas educativas pero no 
contaban con la debida autorización. 

http://www.elmostrador.cl/autor/efe/�


Aún así, la CIDH denunció que, según informes, agentes de la policía “habrían 
golpeado a los manifestantes” y utilizaron bombas lacrimógenas y chorros de agua a 
presión para dispersarlos. 

Cientos de manifestantes fueron detenidos y los enfrentamientos dejaron “casi un 
centenar de policías” heridos, resumió la entidad en un comunicado emitido el 
sábado en Washington. 

“La Comisión recuerda que el derecho de asociación, manifestación y la libertad de 
expresión son derechos fundamentales garantizados en la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos”, según la nota. 

En ese sentido, la CIDH que si bien el Estado puede restringir este tipo de protestas y 
dispersar “aquellas que se tornan violentas”, también debe adoptar medidas para 
garantizar el derecho a la libre expresión, asegurar la protección “y los derechos de 
los estudiantes secundarios y universitarios”. 

El sábado, los estudiantes y profesores chilenos, que mantienen desde hace más de 
dos meses un conflicto en demanda de una mejor educación pública, ratificaron la 
convocatoria a otro paro nacional para el próximo martes, acompañadas de 
manifestaciones públicas, dijeron sus dirigentes. 

Los grupos estudiantiles han rechazado una propuesta de 21 puntos que presentó el 
Gobierno de Piñera para resolver el conflicto y fijaron plazo hasta el miércoles 
próximo para mejorarla. 

Para hoy domingo, el Gobierno autorizó una “marcha familiar”, convocada por los 
estudiantes y asociaciones de padres en el sector céntrico de Santiago, pero en un 
recorrido que excluye plazas y avenidas principales. 

-------- 

 

Andrés Velasco y la educación: "El Gobierno ha operado de modo 
insuficiente" 

En la entrevista del domingo de TVN, el ex ministro de Hacienda también 
afirmó que "considera seriamente" la opción de ser candidato 
presidencial. Aclaró que eso depende de su aceptación como 
independiente y la realización de primarias abiertas, además de lo que 
pase con Michelle Bachelet. 

Domingo 7 de agosto de 2011| por Nacion.cl  

El ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco, afirmó que “el Gobierno ha 
actuado de modo insuficiente” en el tema educacional y su relación con el 
movimiento estudiantil, por lo que se mostró crítico frente a los anuncios de las 
actuales autoridades económicas para financiar el llamado Gran Acuerdo por la 
Educación (GANE). 

http://www.lanacion.cl/cgi-bin/prontus_search.cgi?search_prontus=noticias&search_texto=Nacion.cl&Buscar=Buscar�


En la entrevista del domingo de TVN, Velasco señaló que “Chile tiene que 
hacer mucho más en materia de educación

Según el economista, “si hay mayores gastos permanentes, tiene que haber mayores 
ingresos permanentes y eso pasa evidentemente por buscar una 

 y para hacerlo bien, no podemos 
subir el gasto hoy y el día de mañana  que se nos acabe la plata. El Gobierno ha dicho 
que va a financiar esto con US$4.000 millones del fondo de estabilización. A mí eso 
no me gusta, porque es un fondo que está para enfrentar las crisis y no para financiar 
proyectos de largo plazo, eso no tiene ni pies ni cabeza”. 

mayor 
recaudación”, sostuvo. 

Consultado sobre la paradójica situación de un alto crecimiento económico y la baja 
aprobación del Gobierno, Velasco dijo que ello se debe a que “el Gobierno no le ha 
dicho a la gente para dónde quiere ir, no ha tenido convicciones claras. Ha tenido 
poca capacidad para escuchar”. 

CRÍTICAS 

“Un Presidente (Piñera) no puede llamar anunciar algo que llama un acuerdo y rayar 
la cancha hasta el último punto por cadena nacional, sin antes no tener un diálogo, 
entonces esa situación es muy combustible y el Gobierno ha operado de modo 
insuficiente”, aseguró. 

Consultado por las críticas de los estudiantes que acusan a los gobiernos de la 
Concertación de haber instaurado un sistema educacional “injusto, 
discriminatorio y poco eficiente”, el ex ministro del gobierno de Michelle 
Bachelet dijo que se intentaron hacer reformas que fueron rechazadas por la 
oposición de ese período, como un sistema de acreditación más fuerte, “pero que fue 
rechazado por la Alianza”. 

Velasco dijo que 

CANDIDATURA 

"considera seriamente" la posibilidad de ser candidato 
presidencial en las elecciones de fines del 2013, pero afirmó que esto 
dependerá  de su aceptación como independiente y la realización de primarias 
abiertas, además de lo que pase con la ex Presidenta Michelle Bachelet. 
 
"Esto no es un asunto de personas, es un asunto de ideas y de proyectos. Y 
yo siento, muy de fondo, que la ex Presidenta Bachelet cree en el mismo tipo de país 
que yo creo. Ella tiene los mismos valores que yo y, por lo tanto, no tendría ningún 
sentido una competencia entre dos personas que quieren construir lo mismo. Yo 
tengo muchas aspiraciones, estoy muy entusiasmado con esto, pero ella tiene la 
prioridad, sin ninguna duda", aseveró. 

"Tengo 50 años, nunca he militado y ya estoy un poquito viejo para 
descubrir a estas alturas la militancia. Al revés, me gusta ser independiente, 
estoy orgulloso de ser independiente. Si yo miro las preferencias de los chilenos 
expresadas en encuestas, cada vez hay más chilenos que tienen sus propias visiones 
independientes de los partidos políticos y a esa gente yo quiero representa”, 
añadió. 



---------- 

 

Andrade y resolución de crisis estudiantil: "Nos parece un plebiscito la 
forma adecuada" 

El timonel del partido socialista argumentó que "las instituciones polí-
ticas hoy día son aún insuficientes" para resolver las demandas sociales 
en educación.  

 

por UPI - 07/08/2011 - 18:49  

En base a las manifestaciones ciudadanas en respaldo al movimiento estudiantil, el 
diputado PS Osvaldo Andrade, remarcó la necesidad de renovar las vías de 
solución.  
 
"Las instituciones políticas hoy día son aún insuficientes, requieren de 
una solución más de emergencia, y en ese sentido queremos reiterar nuestra 
opinión de que un plebiscito nacional resuelva esta polaridad en material de 
educación", precisó 
 
A su juicio, "en materia educacional tenemos una polaridad en la sociedad chilena. 
Para algunos, la forma de enfrentar el problema es legitimando el lucro y haciendo de 
la iniciativa privada la solución de los problemas que tenemos en educación. Para 
otros, dentro de los que nos incluimos los socialistas, se requiere de un estado garante 
que asegure a los estudiantes una educación de calidad y gratuita" 
 
"Pero hoy día, tal cual están las cosas, con una demanda ciudadana creciendo y 
una impericia del Gobierno para enfrentarlas, nos parece un plebiscito la 
forma adecuada;

 

 y para eso proponemos en concreto que se instale una mesa 
tripartita, Gobierno, oposición y los actores sociales organizados que organicen y 
establezcan ese plebiscito", acotó el parlamentario. 

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



Senador Quintana presentará tres proyectos sobre educación pública 

El parlamentario del PPD afirmó que la propuesta de Bulnes es 
"insuficiente" y que "no da respuesta a la demanda de los estudiantes".  

"No estoy dispuesto a esperar 60 días para que el Gobierno envíe un proyecto de 
reforma constitucional de cinco líneas, por lo que 

por UPI - 07/08/2011 - 12:34  

el Senado tomará la iniciativa, 
aún antes de la llegada de los primeros proyectos del ejecutivo al 
Congreso". Estas fueron las palabras mediante las cuales el senador PPD Jaime 
Quintana anunció la iniciativa que, el próximo miércoles, presentará en la Cámara 
Alta.  
 
Quintana, quien preside la Comisión de de educación, explicó que su propuesta 
estaré centrada en tres focos: una reforma constitucional sobre Educación 
Pública,la modificación del sistema de créditos universitarios con aval del Estado - 
homologándolos con el Fondo Solidario-, la prohibición de las corporaciones 
educacionales de sostener vínculos financieros y comerciales, y prohibir a las 
instituciones de educación superior inhabilitar a sus estudiantes a rendir exámenes 
por no haber cancelado el arancel mensual. 
 
El senador explicó que estas iniciativas responden a los problemas que enfrentan al 
país, puesto que "la propuesta del ministro Bulnes es insuficiente y no da 
respuesta a la demanda de los estudiantes". 
 
De paso, Jaime Quintana dijo respecto de las movilizaciones y el gobierno que el 
problema "no se soluciona acusando a un ministro, ni transformando 
Santiago en una ciudad ochentera, ya que esto sólo podría agravar aún 
más la crisis.

 

 La política se hace conversando y el Gobierno tiene en ésta 
conversación la principal responsabilidad". 

----------- 

MS  est  2011 08 La generación sin miedo 

 Cristián Cabalín  8 de Agosto de 2011   Académico del Instituto de la 
Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile.   http://www.icei.uchile.cl  

Mi mejor amigo de La Bandera en un email me dice: “No te imaginas cómo sonaron 
las cacerolas. Como en los ‘80 ¿Te acuerdas?”. Claro que recuerdo a nuestros padres y 
vecinos haciendo sonar las ollas en momentos en que se luchaba por recuperar la 
democracia en las poblaciones de la periferia. Nosotros éramos cabros chicos, que 
como en un juego golpeábamos cualquier pedazo de metal para unirnos al coro. Eran 
sonidos de reclamo y desahogo frente a los allanamientos, persecuciones y golpizas 
indiscriminadas de las fuerzas represivas de la dictadura. No había miedo, solo ganas 
de manifestarse. 

http://www.elmostrador.cl/autor/cristiancabalin/�
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En rigor, esa generación de chilenos nunca temió luchar por la democracia. Sin 
embargo, desde 1990 la democracia empezó a temerle a las manifestaciones públicas. 
Paradójicamente, la participación ciudadana se fue apagando con los gobiernos de la 
Concertación, salvo excepcionales estallidos como la revolución de los pingüinos del 
2006. Nos concentramos más en el crecimiento económico y la estabilidad política. 
Nos encerramos tras enormes rejas en nuestras propias casas, esperando la llegada de 
los beneficios del progreso material. Nuestros padres nos decían “concéntrate en 
estudiar para que puedas tener una vida mejor que la nuestra”. 

Aplicando el concepto del profesor de UCLA, Jared Diamond, la cadena de malas 
decisiones del gobierno se puede entender por “razonar por falsa analogía”. Esto 
quiere decir que se actúa de la misma forma que en el pasado, pero en un contexto 
totalmente distinto. El gobierno de Piñera no ha entendido que la sociedad chilena es 
hoy más compleja, diversa y exigente. Ya no basta con el crecimiento económico ni 
con las promesas de mayor desarrollo material. 

Pero con el paso del tiempo, esas aspiraciones fueron chocando con una realidad 
excluyente y elitista. El segregado sistema educacional chileno no asegura mejores 
oportunidades para la gran mayoría. Y, por suerte, los estudiantes de esta generación 
se dieron cuenta. Se sacudieron del temor, aunque probablemente nunca lo tuvieron, 
y salieron a las calles para manifestar su descontento. Muchos de ellos nacieron al 
final de la dictadura o ya en plena transición. No cargan con fantasmas ni sombras 
del pasado. Son una nueva generación, más crítica y audaz. Usan las nuevas 
tecnologías como plataformas de información. No necesitan partidos tutores ni 
líderes mesiánicos. Son una generación sin miedo. 

Desde el 12 de mayo están en las calles y este 4 de agosto resistieron una violenta 
represión ordenada desde el ministerio del Interior. Llamaron a un cacerolazo y todo 
Chile se sumó. En las poblaciones y en las comunas más acomodadas se sintió 
también el sonido del reclamo de los estudiantes. Evidentemente, la gran prensa puso 
el foco en los incidentes de la jornada, como lo ha hecho desde el principio de las 
manifestaciones. Pero la sociedad ya parece inmune a ese manejo comunicacional. El 
72% de los chilenos apoya el movimiento estudiantil. Y el 80% se opone al lucro en la 
educación, según la encuesta CEP. Esa es la principal demanda de los estudiantes que 
sintoniza con la mayoría de la población. 

El gobierno no ha sabido responder. Después de 52 años esperando llegar al poder de 
manera democrática, la derecha ha sido incapaz de cumplir con la promesa de una 
nueva forma de gobernar. Su nivel de aprobación roza el suelo (26%, según CEP), 
pero de igual modo aplica represión y medidas parche. La Moneda está superada, 
porque ha tratado emplear las mismas políticas que se han desarrollado en Chile 
desde hace más de dos décadas. Sin  embargo, esta generación es distinta y no la 
convencen con ofertones y no la amedrentan con el despliegue policial. La clase 
política, en general, piensa que aún estamos en los ‘90. 

Aplicando el concepto del profesor de UCLA, Jared Diamond, la cadena de malas 
decisiones del gobierno se puede entender por “razonar por falsa analogía”. Esto 
quiere decir que se actúa de la misma forma que en el pasado, pero en un contexto 
totalmente distinto. El gobierno de Piñera no ha entendido que la sociedad chilena es 
hoy más compleja, diversa y exigente. Ya no basta con el crecimiento económico ni 
con las promesas de mayor desarrollo material. Hoy, la gran demanda es construir 



una sociedad más equitativa, con mejores oportunidades para todos y no sólo para los 
privilegiados. 

Esa es la lucha del movimiento estudiantil. Los conservadores los tratan de 
ideologizados, intolerantes e inmaduros. Los quieren deslegitimar como 
interlocutores. Pero ellos superan estas operaciones políticas y están demostrando 
que otra democracia es posible. Solo bastaba con sacudirse de los miedos. 

-------- 

Enríquez-Ominami propone plebiscito para salir de crisis en educación 
pública 

El ex candidato presidencial afirmó que el gobierno debe asumir su 
responsabilidad en este tema, pero que también los estudiantes deben 
abrir las puertas del diálogo. 

 

por Orbe - 06/08/2011 - 20:15  

El presidente de la Fundación Progresa, Marco Enríquez-Ominami, realizó un 
llamado a buscar una salida a la crisis que atraviesa la educación pública a través de 
un plebiscito, tras participar en el "Primer Encuentro de Profesionales 
Progresistas Proideas", que se desarrolló en el espacio cultural Ladrón de 
Bicicletas. 
 
La jornada fue organizada por las fundaciones Friedrich Ebert Stiftung y Progresa y 
convocó a alrededor de 200 personas que discutieron y escucharon propuestas sobre 
la construcción de otro modelo de desarrollo para Chile. 
 
En ese contexto, ME-O destacó la propuesta que el movimiento progresista formuló 
como un camino de solución. 
 
"En el debate de la educación pública hemos propuesto: uno, plebiscito; dos, que 
el gobierno asuma su responsabilidad; y tres, que los estudiantes abran 
las puertas del diálogo. Y nosotros los progresistas acompañaremos el 
movimiento sobre la base de una propuesta específica en educación y, si no hay 
acuerdo, si hay controversia, hagámosla por plebiscito", afirmó.  



 
Respecto del encuentro de esta mañana, el presidente del PRO valoró la capacidad 
del movimiento progresista de generar propuestas programáticas y aportar al debate 
de ideas.  
 
"Estamos convencidos de que la democracia es como una bicicleta: si uno no 
pedalea se cae.

 

 Hay que pedalear en democracia, eso significa trabajar, trabajar, 
trabajar, sobre la base de construir propuestas de reformas para una democracia 
representativa que está en crisis", destacó el ex candidato presidencial. 

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

 “Una manga de inútiles subversivos” 

Por tanto, el primer damnificado político con las expresiones de Carlos Larraín es 
el Presidente de la República quién no despierta por si mismo, de acuerdo a las 
encuestas, un grado suficiente de credibilidad y confianza en la opinión pública y al 
cual ahora el Consejo Nacional de su partido le hace un regalo envenenado por la 
irracionalidad que no dejará de profundizar ese sentimiento de separación y lejanía 
que el mandatario ya tiene con los chilenos. 

por Antonio Leal   Opinión

 

 El Mostrador 7 de Agosto de 2011 

El aserto de Carlos Larraín, al inaugurar el Consejo Nacional del RN, de que los 
cientos de miles de jóvenes y de chilenos en general que se han movilizado en estas 
semanas serían “una magna de inútiles subversivos” no solo rebela el profundo 
desprecio a los ciudadanos de esta rancia aristocracia patricia, a la cual pertenece 
Larraín, (no olvidemos que él trató de plebeyos pipiolos a sus opositores internos) 
sino la incomprensión absoluta de la derecha del sentido de las protestas y de los 
fenómenos complejos que cursan en nuestras sociedades del siglo XXl. 

Esto sería una anécdota casi bizarra si Carlos Larraín fuera un simple aristócrata un 
poco desubicado de época. Sin embargo, él es el Presidente del Partido del Presidente 
Piñera y sus palabras tienen un significado político evidente cuando uno piensa que 
en este partido militan nada menos que el Jefe del Estado, el Ministro del Interior, el 

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


Ministro de Defensa y otras autoridades muy importantes del país y que él mismo ha 
entrado en el Senado de la República, es decir a un importante cargo de 
representación parlamentaria, sin ser elegido mas que por la Mesa de su propio 
partido. 

¿Cómo pretende Sebastian Piñera invocar el diálogo si los interlocutores reales, que 
son jóvenes que por decenas de miles están en calles luchando por una educación de 
mayor equidad y calidad, son considerados por el jefe de su partido como unos 
“inútiles subversivos”? No hay que ser muy agudos para darse cuenta que con sus 
palabras Carlos Larraín, que además habla de las protestas como de una “guerra” de 
día y de noche contra el gobierno, está diezmando toda credibilidad al propio 
Presidente de la República para ser visto, especialmente por la nueva generación, 
como alguien que posee la dignidad y la autoridad suficiente como para abrir una 
conversación sobre los grandes temas que cruzan a la sociedad chilena. Es decir, 
Carlos Larraín, bloquea el diálogo entre su gobierno y la sociedad civil 
mayoritariamente descontenta con el accionar del gobierno. 

A la derecha, y sobretodo a este gobierno de empresarios y gerentes, le es difícil 
gobernar porque su imagen, su “marketing”, está intrínsicamente ligada a los 
negocios, a un mundo que a la mayoría de los chilenos les despierta desconfianza 
porque son víctimas del engaño 

Por tanto, el primer damnificado político con las expresiones de Carlos Larraín es el 
Presidente de la República quién no despierta por si mismo, de acuerdo a las 
encuestas, un grado suficiente de credibilidad y confianza en la opinión pública y al 
cual ahora el Consejo Nacional de su partido le hace un regalo envenenado por la 
irracionalidad que no dejará de profundizar ese sentimiento de separación y lejanía 
que el mandatario ya tiene con los chilenos. 

Sin embargo, la conclusión de fondo, es que las palabras de Carlos Larraín denotan lo 
peligroso que resulta para la democracia chilena el ser gobernados por políticos que 
desprecian a su propia ciudadanía y que culturalmente aparecen como incapaces de 
leer bien y comprender el significado de las protestas que convulsionan al país. 
Peligroso para la democracia, porque si un gobierno llegara a la conclusión de Carlos 
Larraín de que centenares de miles de jóvenes que luchan por una educación mejor, 
que miles de ciudadanos que exigen vivir en un ambiente sano y se oponen a las 
represas en Aysen o quienes se manifiestan por derechos para las parejas de un 
mismo sexo o por los derechos de los pueblos originarios, o las capas medias que 
espontaneamente expresaron su descontento en un enorme caceroleo, son una 
“manga de inútiles subversivos” a ellos no solo se les cierra la puerta al diálogo sino 
además se les debiera aplicar los métodos represivos que todo estado consagra contra 
la subversión, es decir, contra los grupos minoritarios que al margen de la ley y en 
contra de la mayoría de la sociedad intentan, a través de la violencia, subvertir el 
estado de Derecho. 

¿ Es esto lo que invoca Carlos Larraín al acusar de subversivos a una parte consistente 
de la sociedad chilena descontenta? Si fuera así, y tomáramos en serio y de manera 
rigurosa las palabras del Presidente del partido del Presidente Piñera, el país estaría 
entrando en una situación predictatorial de extrema gravedad. Sin embargo, mi 
conclusión es más bien que las palabras de Carlos Larraín demuestran la incapacidad 



para comprender lo que vivimos y una lejanía total con los sentimientos de la 
sociedad chilena. 

A Carlos Larraín y los suyos les resulta incomprensible que los estudiantes y sus 
familias , los docentes y la mayoría de los chilenos cuestionen un modelo, instalado 
por la dictadura de Pinochet, que estableció la mercantilización de la educación y 
destruyó la educación pública. Este es su modelo educacional. Como ha dicho el 
propio Presidente Piñera la educación es mercado y este se basa en la inversión y en 
el logro de utilidades, en la educación básica y media a través de los sostenedores y en 
la Educación Superior a través de las inmobiliarias y de miles de otros subterfugios a 
través de los cuales se ha burlado la ley y se han construido grandes imperios 
educacionales. En este diseño una educación pública gratuita y de calidad no entra y, 
por tanto, no tienen cabida, son en ese sentido subversivos, quienes intentan cambiar 
este modelo. La educación no es un derecho, un bien de utilidad pública, es una 
mercancía. Allí radica la diferencia entre Carlos Larraín y los suyos y la visión que 
tiene el país que no está, y es la mayoría, con el neoliberalismo educacional. 

A la derecha, y sobretodo a este gobierno de empresarios y gerentes, le es difícil 
gobernar porque su imagen, su “marketing”, está intrínsicamente ligada a los 
negocios, a un mundo que a la mayoría de los chilenos les despierta desconfianza 
porque son víctimas del engaño, de la letra chica, de los abusos, que a diario se 
cometen por parte de las grandes empresas y entidades financieras del país. 

Pero les es aún más difícil porque no logran entender que en el paso de la sociedad 
eléctrica, donde los ciudadanos eran espectadores mejor informados por lo que 
Mcluhan llamaba la televisión de la aldea global, a la sociedad digital, donde los 
ciudadanos tienen sus propias maneras de comunicar horizontalmente, de muchos a 
muchos, surge una nueva ciudadanía que reclama sus propios espacios, que no está 
dispuesta a entregar su representación a las formas tradicionales de mediación 
institucional, que quiere tener voz propia en las decisiones, que no canalizan su 
subjetividad a través de una política convertida cada vez más en ejercicio de unos 
pocos y en razón de estado. A esta ciudadanía le da lo mismo que “El Mercurio 
mienta” – denuncia que tanto nos importara a los estudiantes de hace algunos 
decenios donde la voz de este diario era el emblema del dominio de las 
comunicaciones – , porque dispone de medios digitales alternativos para contar su 
verdad y autoconvocarse. 

Lo que Carlos Larraín, en el fondo, no logra entender es que la democracia en si 
misma es subversiva y que cada cierto tiempo el “topo” de la historia vuelve a 
revolucionar sus principios, sus valores, sus dignidades y ese proceso es el que hoy 
instala una nueva ciudadanía – en la Plaza Tahrir como en la Plaza Italia – que en 
nuestro caso se expresa a través del reclamo  magnífico de estos jóvenes que piden, a 
una clase política en la cual poco creen, que la educación sea mas igualitaria, que 
haya una reforma tributaria para financiar la educación pública, que anhelan una 
Constitución legítima que los incluya y cree nuevos espacios de participación y 
democracia. Los chilenos debiéramos estar orgullosos de esta juventud viva, rebelde, 
que quiere un rol en el futuro de Chile. Carlos Larraín está, lo desnudan sus propias 
palabras, fuera de la historia. Sobretodo,de esta, mucho mejor, que quieren construir 
estos jóvenes 2.0. 

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



 

Presidente Feuc espera ver si bases aceptan o no su renuncia a la Confech  

Según Giorgio Jackson, la entidad necesita un nuevo aire. La decisión la 
dio a conocer en una asamblea realizada el pasado sábado en 
Antofagasta.  

 

08/08/2011 - 13:48  

El presidente de la Feuc, Giorgio Jackson, dio un paso al costado de la mesa 
Ejecutiva de la Confech 

Según el dirigente universitario, la  entidad necesita un nuevo aire y 

en el marco de la asamblea que se realizó en Antofagasta 
este sábado.  

“Hoy día estamos frente a una mesa ejecutiva que no está cumpliendo los roles 
ejecutores, sino más bien de vocería”, señaló en radio ADN.  

está a la 
espera de la respuesta de las bases para saber si aceptan o no la renuncia. 

“Yo planteé una reformulación y la verdad es que vamos a ver qué pasa, necesitamos 
saber hoy día si la Confederación de Estudiantes de Chile,   es sólo un actor más 
dentro de lo que es  el movimiento ciudadano que se armó a partir de este 
descontento o puede capitalizar lo que son las demandas estudiantiles”, según dijo 
Jackson al medio.  

A juicio del dirigente, la Confech debe preocuparse además de otros temas como es la 
huelga de hambre que mantienen al menos 29 estudiantes, así como establecer 
puentes para buscar dar solución a los escolares que están ad portas de perder el año 
escolar.  

 

---------- 

Parlamentarios presentarán reforma constitucional que garantiza 
calidad de educación  



Así lo dio a conocer el senador Alberto Espina tras una reunión con el 
ministro de Educación, Felipe Bulnes. La misiva será ingresada esta 
semana.  

Tras casi dos horas de reunión con el ministro de Educación, Felipe Bulnes, el 
senador Alberto Espiuna y su par Hernán Larraín dieron a conocer que esta semana 

por La Tercera - 08/08/2011 - 14:24  

Además, según el senador Alberto Espina, uno de los objetivos de la reunión con 
Bulnes fue darle a conocer formalmente la constitución del “

enviarán una reforma constitucional que busca que el Estado garantice la 
calidad de educación en el país. 

equipo por la 
coalición por el cambio (UDI y RN) 

El equipo lo conforman, además, de Espina, los senadores Hernán Larraín, Carlos 
Cantero, y los diputados María José Hoffman, Germán Verdugo, entre otros. 

que tiene por objetivo llevar adelante 
proyectos y colaborar para que se materialice la reforma urgente que necesita el país”. 

Asimismo, el senador dijo que le pidieron al ministro que acelere los 
proyectos de ley en materia educacional y le reiteró que el debate debe 
trasladarse desde la mesa de diálogo al parlamento. 

Hernán Larraín emplaza a estudiantes y gobierno a trabajar con el 
Congreso 

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

El senador UDI afirmó que las demandas de los primeros son "justas, 
razonables y verdaderas" y que el Ejecutivo ha mostrado una voluntad 
que permite avizorar una solución. 

 

por Orbe - 07/08/2011 - 20:15  

Un llamado a todos los actores involucrados en el conflicto educacional, formuló el 
senador UDI, Hernán Larraín, quien invitó a "sentarse en torno al Congreso para 
buscar soluciones para la educación chilena".  



 
El vicepresidente del gremialismo expresó que las demandas planteadas por los 
estudiantes son "justas, razonables y verdaderas" y destacó la voluntad del gobierno 
que "en poco más de un mes, ha dado dos respuestas serias" y que aún así no se ha 
llegado a acuerdo. 
 
Por esto, señaló querer "hacerme eco de la invitación que han hecho los presidentes 
de ambas cámaras del Congreso, avalados por los comité de todos los sectores 
políticos, para que instalemos una mesa de trabajo en donde estén los estudiantes, los 
profesores, los rectores, el gobierno y el Parlamento representado transversalmente, 
para buscar una solución a este problema que nos aqueja". 
 
En ese sentido, Larraín lamentó que hasta la fecha "no haya eco todavía a la 
invitación que ha hecho el Congreso, que es seria, responsable, plural y 
democrática y lo único que hace es pensar en el bien de la educación 
chilena". 
 
El parlamentario sostuvo que el conflicto educacional ha llegado a su máximo nivel 
de tensión, "no sólo por los hechos que vimos esta semana, que fueron muy 
lamentables, sino que por la falta de entendimiento. Hemos visto incluso expresiones 
de altos personeros que han llegado muy lejos y que no ayudan a resolver el conflicto. 
Por eso, los invito a sentarnos en un diálogo racional y ordenado, todos los actores, 
para darle un cauce de salida esta problema".  
 
"Chile nos llama a tener este diálogo ahora y no veo otra instancia más 
adecuada que la del Parlamento, por donde tienen que pasar todas las 
soluciones que se acuerden entre las partes que han estado en conflicto"

 

, 
explicó. 
 
Añadió que "por eso queremos invitar a los estudiantes, que nos han hecho ver la 
realidad de la educación en Chile, junto al gobierno, que en dos expresiones ha 
querido buscar soluciones, a sentarse en una mesa de trabajo en torno al Congreso 
para buscar rápidamente acuerdos". 

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