
                                                                
 

 

Confech confirma marcha de esta tarde y evalúa recorrido  

El presidente de la Usach, Camilo Ballesteros, dijo que "hacemos un 
llamado a los ciudadanos a recuperar Plaza Italia y un llamado al 
gobierno para que recapacite".  

04/08/2011 - 12:17  

El presidente de la
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 U. de Santiago de Chile, Camilo Ballesteros, confirmó 
que la marcha de esta tarde a las 18.30 horas "va sí o sí"

"La marcha de todas maneras va. 

. Esto, después que 
se pusiera en duda la convocatoría tras el intento frustrado de los secundarios para 
movilizarse por Plaza Italia y la agresión que sufrieron por parte de Carabineros. 

Hacemos un llamado a los ciudadanos a 
recuperar Plaza Italia

Asimismo, la presidenta de la Fech, Camila Vallejo, señaló - a través de su cuenta de 
Facebook - que 

 y un llamado al gobierno para que recapacite, estas no son 
las formas", aclaró el dirigente. 

"¡la marcha va!, ninguna medida represiva que desate el 
gobierno logrará socavar la fuerza de nuestro movimiento. 
¡Responderemos con más unidad y con más lucha!"

En tanto, lo que 

. 

se estaría evaluando es el recorrido ya que como bien señaló 
Vallejo, "me aproblema por lo que va a pasar con todos los estudiantes que van a salir 
a manifestarse. Me preocupa la exposición que van a tener con los gases que están 
lanzando. Lo estamos evaluando porque hay gente que se está auto convocando 
incluso para el horario de la tarde. Entonces vamos a ver cuál es la mejor decisión en 
este momento", explicó en radio Cooperativa. 
 
SECUNDARIOS SE UNIRÁN A MARCHA UNIVERSITARIA 



 
En tanto y tras los intentos frustradoss de continuar con la marcha, la vocera 
metropolitana de los secundarios, Paloma Muñoz, explicó que "esto no se puede 
catalogar como marcha, nunca nos reunimos. No podemos dar por terminado algo 
que nunca empezó". 
 
Asimismo, dijo que "cada colegio está haciendo un balance de los alumnos que fueron 
detenidos y esperamos adherirnos a la marcha de los profesores y universitarios". 

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

Más de seis mil estudiantes marcharon en regiones y se preparan para 
movilizarse en la tarde  

En varias regiones están apostando por la convocatoria de las 18.30 
horas que hizo la Confech y el Colegio de Profesores.  

por La Tercera - 04/08/2011 - 13:57  

La marcha de los estudiantes secundarios también fue replicada en distintas regiones 
del país y muchos se preparan para unirse a la convocatoria de la Confech y el Colegio 
de Profesores. 
 
En Valparaíso, más de cinco mil alumnos llegaron hasta la Plaza Sotomayor para 
protestar. Si bien la marcha no estaba autorizada, todo iba en total tranquilidad hasta 
que los estudiantes trataron de sobrepasar las vallas papales ubicadas en el Parque 
Italia. Allí, comenzaron los enfrentamientos con Carabineros que sumaban un 
contigente de 250 policías. 
 
En estos momentos, los alumnos están dispersados por distintos puntos de la ciudad 
porteña: nudo Barón, Av. Brasil, Francia y Errázuriz. Sin embargo, hasta el momento 
no se han registrado detenidos. 

Uno de los incidentes desatados ocurrió cuando los manifestantes trabaron un carro 
lanza aguas con fierros y señaléticas. 
 
"Estamos marchando pacíficamente con destino al Congreso Nacional, no se nos ha 
permitido, estamos tratando de avanzar y lograr el objetivo. La postura de las 
autoridades de negarnos el permiso es antidemocrático", dijo el vicepresidente de los 
estudiantes de la PUCV, Aquiles Hernández. 
 
Al sur, en Talca, Carabineros levantó todo un contigente policial y vallas papales por 
el centro de la capital maulina. Sin embargo, no llegaron estudiantes. Los dirigentes 
se preparan para las 18.30 horas. 
 
En Concepción, en tanto, más de 500 estudiantes secundarios y universitarios 
salieron a las calles a manifestarse. Los incidentes en la ciudad penquista 
comenzaron desde un comienzo cuando carabineros no dejó avanzar a los alumnos. 
Hay dos detenidos. 
 
Por su parte, los dirigentes en Valdivia llegaron hasta el centro de la ciudad. Se trata 



de cerca de 800 personas. Según el presidente de la U. Austral, Rodrigo Salazar, no se 
han registrado disturbios ni detenidos.  
 
Al norte del país, en Iquique no hubo marcha, solo se registró una barricada en el 
centro que fue detenida por personal policial. Según los estudiantes, se movilizarán 
en la tarde. 

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

Incidentes se instalan en pleno centro de Santiago 

Las escaramuzas en Plaza Italia se replicaron en la zona de Alameda con 
Ahumada y ya se registran correrías en este paseo con acciones de 
Fuerzas Especiales. Gases lacrimógenos colapsan barrios interiores. 
Jueves 4 de agosto de 2011 

La intención de mantener normal el tránsito vehicular y peatonal en el centro de 
Santiago evitando la marcha de estudiantes desde Plaza Italia por la Alameda

Carabineros han dispersado a grupos que se manifiestan con barricadas en pleno 
centro de la capital y han utilizado carros lanzaaguas en el paseo Ahumada a la altura 
de calle Moneda, centro comercial de la capital y cercano al barrio cívico a 2 cuadras 
del Palacio de La Moneda. 

 no dio 
resultado dado que los convocados se dispersaron y han protagonizado focos de 
incidentes en diversos puntos. 

La prohibición de marchar por la Alameda

Efectivos de Carabineros se dedicaron en primera instancia a bloquear el paso a 
grupos de escolares que intentaban llegar caminando a la intersección de esa arteria 
con 

 a los estudiantes secundarios, que 
pretendían iniciar la manifestación a eso de las 10:30 horas, se tradujo en incidentes 
que desde antes de esa hora se mantienen también en las inmediaciones de Plaza 
Italia. 

Vicuña Mackenna y Providencia

Más tarde, ante la  insistencia, se desataron los focos de incidentes en que Fuerzas 
Especiales comenzó a actuar con carros lanzaaguas y gases lacrimógenos, previo aviso 
 por altoparlantes de que está prohibido manifestarse en el sector. 

. A algunos incluso les revisaron las 
mochilas. 

Los disturbios se han replicado también en la zona del Puente del Arzobispo, a la 
altura de Providencia frente a Eliodoro Yañez

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

, y en el acceso a calle San Antonio 
frente al Puente Recoleta en que incluso se vieron sujetos encapuchados con botellas 
que aparentemente corresponden a bombas molotov. 

Apoderados de alumnos en toma: “Piñera debe llamar ahora a plebiscito 
vinculante” 



Dafne Concha, dirigente de Codape, entidad que nació para apoyar las 
movilizaciones de los secundarios, dijo que “un gran número de alumnos 
está dispuesto a perder el año escolar”. Acusó que las “21 medidas no 
tienen nada que ver con las demandas de los estudiantes”. 
Jueves 4 de agosto de 2011| por Patricia Schüller /Nación.cl/Foto UPI  

Dafne Concha, dirigente de la Coordinadora de Padres y Apoderados por 
el Derecho a la Educación (Codape) –que nació para apoyar las movilizaciones 
de los estudiantes secundarios- dijo este jueves a Nación.cl que “un gran grupo 
de estudiantes está dispuesto a perder el año escolar, porque nunca 
fueron escuchados por las autoridades”

La dirigenta, quien esta mañana participaría en la marcha organizada por los 
secundarios, dijo que el movimiento se ha radicalizado,

. 

 “porque las 21 medidas 
dadas a conocer por el Gobierno (para destrabar el conflicto) son muy 
bonitas cuando se leen, pero cuando se analizan se descubre que no 
tienen nada que ver con las demandas de los estudiantes”

Añadió que las propuestas gubernamentales son vagas. 

. 

“Se habla de calidad, pero 
no se precisa, por ejemplo, qué tipo de calidad es la que se quiere lograr. 
De ahí partimos mal entonces”. 

El Gobierno, según la dirigenta, "ha demostrado inflexibilidad. La principal respuesta 
que debió dar a los secundarios  es haberlos escuchado y considerado. 

"INFLEXIBILIDAD DEL GOBIERNO" 

En el 
acuerdo GANE, por ejemplo, ni los mencionó

Consultada acerca del rechazo de los estudiantes al paquete de 21 medidas –negativa 
que se oficializará este viernes- y la postura que debería adoptar ahora el Ejecutivo 
sostuvo que pediría 

”. 

A comienzos de julio pasado, la Coordinadora de Apoderados entregó una carta en La 
Moneda en la que solicitaron que se convoque a un plebiscito. “Es necesario reunir a 

"al Presidente Piñera que llame ahora a un plebiscito 
vinculante para preguntarle a los chilenos qué tipo de educación quieren 
para el país”. 

todos los actores involucrados

 

 en este gran tema país, porque la educación debe 
ser un bien social y como tal estamos todos convocados a decir cuál es la educación 
que queremos. Mi familia y yo queremos una educación publica, gratuita, laica, 
pluralista y de calidad", señalaba la misiva. 

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

Secundarios llaman a autoridades a asumir error y confirman 
participación en marcha universitaria 

http://www.lanacion.cl/cgi-bin/prontus_search.cgi?search_prontus=noticias&search_texto=Patricia%20Schüller%20/Nación.cl/Foto%20UPI&Buscar=Buscar�
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En tanto, el vocero Rodrigo Rivera señaló que el poco respaldo que 
obtuvo Piñera en la encuesta CEP demuestra la fuerza que tiene el 
movimiento estudiantil. 

por La Tercera - 04/08/2011 - 12:44  

El vocero de los estudiantes metropolitanos, Rodrigo Rivera, confirmó a La Tercera 
que a las 18.30 horas se unirán a la marcha convocada por los universitarios y el 
Colegio de Profesores. 
 
"Esperamos que el minsitro Hinzpeter y la intendenta recapciten para 
que no se repitan los accidentes y que asuman el error que han cometido. Hasta 
este momento pretendemos marchar por la Alameda", explicó el dirigente. 
 
Asimismo, dijo que "nos uniremos a los universitarios. Con el actuar de 
Carabineros de esta mañana, quedó clara cual es la estrategia de las 
autoridades, reprimir". 
 
Para Rivera, los resultados de la encuenta CEP donde Sebastián Piñera obtuvo 26% 
de la aprobación, la cifra más baja que ha registrado el sondeo, son una demostración 
"clara de cual es la posición de la ciudadanía con respecto al manejo que han tenido 
las autoridades. Con esto, queda demostrado que los movimientos sociales son 
transversales y no de minorías". 

 

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

PPD: Rol del gobierno no es "dictar por decreto cuando comienzan y 
terminan las movilizaciones" 

El Partido Por la Democracia se refirió a la negativa del gobierno de 
autorizar las marchas de los estudiantes y señaló que esto solo genera 
"un clima de tensión". 

por La Tercera - 04/08/2011 - 11:00  
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El Partido Por la Democracia señaló a través de una declaración en su sitio web 
que la negativa del gobierno de autorizar las marchas de los estudiantes solo ayuda a 
generar un ambiente de tensión, y recalcó que el rol gubernamental no es "dictar 
por decreto cuando comienzan y terminan las movilizaciones sociales"

"

. 

Al negar las autorizaciones respectivas, la autoridad genera un clima de 
tensión cuyos efectos son preocupantes

Además agrega que "el gobierno debe recordar que su rol no consiste en dictar por 
decreto cuando comienzan y terminan las movilizaciones sociales. 

. La falta de autorización puede 
desalentar la masividad de las manifestaciones pero, en ningún caso es efectiva para 
prevenir la violencia", señala el comunicado. 

En lugar de 
descalificar con tanta elocuencia las marchas programadas por los 
estudiantes, la ciudadanía echa de menos que las autoridades 
gubernamentales empleen mayor energía en escuchar el trasfondo de 
este movimiento 

Finalmente, el comunicado invita a los actores sociales a conformar un pacto de 
"largo alcance" para generar los cambios necesarios en el ámbito educacional. 

y darle respuesta". 

"Invita a los actores sociales movilizados a construir un pacto de largo alcance que 
represente a esa mayoría de chilenos que queremos estos cambios. Si el gobierno 
insiste en eludir esas reformas, conformemos una mayoría que las haga posibles más 
allá de este periodo presidencial". 

 

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

Subsecretario del Interior: Los estudiantes "están buscando ir al límite"  

Rodrigo Ubilla se refirió a las dos marchas convocadas por los 
secundarios y universitarios, quienes mantienen su intención de 
manifestarse por la Alameda, pese a la prohibición del Gobierno.  

04/08/2011 - 07:50  

© AgenciaUno 
Rodrigo Ubilla, subsecretario del Interior.  
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El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, dijo que los estudiantes "están 
buscando ir al límite", esto, luego que rechazaran la propuesta del Gobierno y 
mantuvieran su intención de marchar por la Alameda. 

"El ministro (Rodrigo Hinzpeter), dentro del marco de las cosas que ellos 
históricamente han pedido, les pidió que redefinieran un lugar más seguro y no lo 
hicieron. Es decir, está claro en estos emplazamientos de intransigencia total, lo que 
están buscando es ir hasta el límite. Y el gobierno tiene que actuar respetando el 
concepto del orden público, si eso es lo que la gente quiere", dijo. 

La manifestación se realiza ad portas de la respuesta que los universitarios deberán 
entregar mañana a la propuesta educativa del Ejecutivo. 

Ubilla reiteró que la decisión de La Moneda de prohibir la marcha por la principal 
arteria de la capital se debe, entre otras, a los altos costos que han dejado los 
destrozos registrados en las últimas manifestaciones. "La autoridad tiene un 
compromiso por el orden público", puntualizó en entrevista con ADN Radio. 

Con respecto a las barricadas que se realizaron esta mañana en distintos puntos de la 
capital, el subsecretario señaló que si bien son encapuchados que no se identifican 
directamente con el movimiento estudiantil, "cada vez que se detienen personas 
en este tipo de barricadas, nos encontramos con la sorpresa de que son 
estudiantes", dijo Ubilla. 

----------- 

Corte de Apelaciones ratifica decisión de gobierno de no autorizar 
marchas por Alameda  

Segunda Sala del tribunal de alzada declaró admisible el recurso de 
protección interpuesto por dirigentes estudiantiles, pero no acogió la 
orden de no innovar para que las manifestaciones se autorizaran. 

por La Tercera - 04/08/2011 - 12:59  
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La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la decisión del gobierno 

La Segunda Sala del tribunal de alzada acogió el 

de no 
autorizar las marchas convocadas para hoy en Plaza Italia. 

recurso de protección 
interpuesto por los dirigentes estudiantiles para que la Justicia permitiera las 
manifestaciones convocadas para esta mañana y en la tarde en Plaza Italia y la 
Alameda, pero no en cuanto a la orden de no innovar para que ésta se autorizara. 

"Los actos que se pretenden asegurar por medio del presente recurso lo constituyen 
dos marchas convocadas por los recurrentes a realizarse por la Avda. Libertador 
Bernardo O'Higgins de esta ciudad. Que las garantías invocadas al efecto en el libelo 
son las de los N°s 1° y 13° de la Constitución Política de la República, esto es, el 
derecho a la vida y a la integridad física y síquicas de las personas y el derecho a 
reunirse pacíficamente son permiso previo y sin armas", dice el fallo. 

"Es del caso que respecto de estas últimas actividades la norma constitucional 
prescribe que las 'reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público, se 
regirán por las disposiciones generales de policía'. Que atendido lo expuesto 
precedentemente resulta claro para esta disidente,  que lo pretendido excede los 
márgenes propios de una acción cautelar como la de autos, razón por la cual a su 
juicio, ésta es inadmisible", finaliza el documento. 

Además, la Corte pidió un informe para dentro de los próximos cinco días al ministro 
del Interior, Rodrigo Hinzpeter

Cabe consignar que este informe es una diligencia normal cuando un recurso de 
protección se declara admisible. 

, con "todos los antecedentes que existan en su 
poder sobre el asunto que ha motivado el recurso" de protección interpuesto por 
estudiantes secundarios, universitarios y profesores.  

  

Parlamentarios de oposición anuncian acusación constitucional contra 
ministro Hinzpeter 

Diputados y senadores de la Concertación y el PC acusaron "brutal 
represión contra los estudiantes" durante las manifestaciones de hoy. 

por La Tercera - 04/08/2011 - 13:13  
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Una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, 
interpondrán un grupo de diputados y senadores de la oposición, luego de los hechos 
de violencia ocurridos en las manifestaciones de hoy.  
 
Así lo anunciaron los diputados Sergio Aguiló (ex PS), Hugo Gutierrez (PC) y 
Lautaro Carmona (PC), junto a los senadores Alejandro Navarro (MAS), 
Fulvio Rossi (PS) y Ximena Rincon (DC), quienes acusaron al gobierno de ejercer 
una "brutal represión contra los estudiantes" durante las manifestaciones 
estudiantiles convocadas para el día de hoy.  
 
Los hechos de violencia ocurrieron en el marco de la marcha convocada hoy por los 
estudiantes y por el Colegio de Profesores, la que ayer no recibió autorización por 
parte del gobierno. 
 
Durante la mañana, además, los diputados DC Gabriel Silber y Ricardo Rincón 
llegaron hasta La Moneda para entregar una carta dirigida a Hinzpeter. Allí, los 
parlamentarios habían afirmado que "esperamos que no ocurra ninguna desgracia, si 
ello ocurriera, será responsabilidad del gobierno. El ministro Hinzpeter no puede 
actuar como si fuera el jefe de una barra brava; no es la forma de acercarse a los 
estudiantes". 

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

La Moneda llama a estudiantes y profesores a no marchar esta tarde 

Chadwick pidió un "gesto de buena voluntad", defendió a Hinzpeter de 
las críticas por prohibir las marchas de este jueves, y avaló el accionar de 
Carabineros. 
Jueves 4 de agosto de 2011| por Nación.cl  

Un llamado a universitarios y profesores, "como un gesto de buena voluntad", 
a no realizar la marcha de esta tarde desde Plaza Italia, formuló el  vocero 
de La Moneda Andrés Chadwick,

La 

 ante la decisión de las organizaciones de 
mantener la convocatoria de las 18:30 horas. 

Confech y el Colegio de Profesores ratificaron la marcha pese al impedimento de 
Carabineros como quedó demostrado en la movilización de secundarios de esta 
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mañana, en la primera de las 2 marchas no autorizadas programadas para este 
jueves. 

“Sería muy bueno que la Confech en un gesto de buena voluntad, 
disposición al diálogo y búsqueda de acuerdos pudiese deponer la 
marcha de esta tard

Al hacer un balance de los incidentes en el centro, el 

e”, comentó el vocero. 

ministro portavoz avaló el 
accionar de la policía uniformada

Asimismo, el 

. “Carabineros ha actuado con respeto, 
eficacia, absoluto rigor y profesionalismo”,  dijo el portavoz, en alusión al despliegue 
policial frente a los incidentes que dejaron 133 detenidos de acuerdo al balance de la 
Intendencia. 

vocero defendió a su colega de Interior  Rodrigo Hinzpeter

Ante la advertencia de diputados opositores que han señalado que podrían entablar 
una acusación constitucional contra el jefe de gabinete, Chadwick dijo que dicha 
acción no se justifica, dado que esos recursos están dirigidas a quienes no han 
cumplido la ley, lo que ahora no se ha verificado. 

, 
quien ha sido blanco de los cuestionamientos por prohibir las marchas de este jueves. 

 

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