
                                                                
 
 

DOSSIER DE PRENSA 

Secundarios de la ACES son los únicos que discrepan

Estudiantes exigen al Gobierno garantías para sentarse a negociar con el 
Congreso 

  

La Confech plantea que para considerar un espacio útil la instancia propiciada por 
legisladores, el Ejecutivo debe pronunciarse ante los puntos fundamentales del 
movimiento. Esta tarde rectores y representantes del alumnado acudieron hasta la 
sede del legislativo para reunirse con la Comisión de Educación del Senado en una 
cita que se espera se extienda por sobre las 23:00 horas y que se especuló podría 
incluir la presencia del ministro Felipe Bulnes. 

por El Mostrador16 de Agosto de 2011 

    

 “A nombre de los parlamentarios estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario 
para generar un debate donde toda la sociedad se sienta identificada, mantenemos 
abierto el diálogo y restablecer en Chile la gran demanda ciudadana de la educación 
como un derecho y no como un negocio” afirmó el presidente del Senado, Guido 
Girardi, acompañado del timonel de la Cámara de Diputados Patricio Melero, 
reiterando la disposición de los legisladores para generar una instancia que permita 
zanjar el conflicto estudiantil arrastrado desde mediados de mayo. 

La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) luego de su cita en Concepción el 
sábado 13 de agosto, emitió un comunicado en el que explica que “para considerar 
como un espacio útil la invitación realizada por el Parlamento, en el marco de generar 
soluciones al conflicto educacional, sostenemos que antes el Ejecutivo debe 
pronunciarse y otorgar garantías en las materias que son de su exclusiva facultad y 
que atienden de forma directa a los puntos que hemos señalado como fundamentales 
para nuestro movimiento”. 
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Giorgio Jackson, presidente de la Feuc, en entrevista con Chilevisión explicó este 
planteamiento manifestando que “por más que pueda haber una muy buena 
intención, 

La postura estudiantil fue adoptada también por los docentes, luego de la cita de este 
fin de semana de la Asamblea Nacional programática del Colegio de Profesores de 
Chile, donde el magisterio ratificó el documento de Bases para el Acuerdo Social para 
la Educación y acordaron insistir en la reforma constitucional que permita un 
plebiscito para que sea la ciudadanía la que se pronuncie ante el conflicto y resuelva. 

hay materias de prespuesto que no dependen de los 
parlamentarios”. 

Respecto a negociar con el Congreso, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime 
Gajardo, afirmó que valoran los intentos de distintos sectores para establecer un 
diálogo, pero acotó que el gobierno debe expresar antes “una verdadera voluntad de 
de cambios a un sistema educativo. No basta sólo con decir que conversemos, es por 
eso que pedimos estas garantías”, recalcó. 

Por su parte el vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, 
Rodrigo Rivera sostuvo que “hay disposición para dialogar, pero nosotros queremos 
garantía, que el gobierno exprese si está dispuesto a avanzar, si está dispuesto a 
mejorar sus propuestas, porque sin garantías es muy difícil que se pueda entrar en 
cualquier trabajo, en cualquier mesa de diálogo”. 

Su actitud difiere de la expuesta por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes 
Secundarios (ACES), quienes descartan la idea de abordar una salida al conflicto con 
los legisladores, argumentando que en la llamada “Revolución Pingüina” del 2006 el 
hacerlo no habría tenido mayor utilidad para sus demandas. 

Al respecto Guido Giradi sostuvo que “este movimiento es el mismo que emergió con 
los pingüinos sólo que hoy ellos son universitarios y ya se sintieron traicionados una 
vez,  pero esta Comisión es sin intermediarios, los protagonistas son los que se 
sientan en la mesa, es un dialogo directo. No les estamos planteando una comisión 
donde otros sean los representantes, les pedimos a ellos que sean los protagonistas”. 

Esta tarde rectores y representantes estudiantiles acudieron al Congreso para 
reunirse  con la Comisión de Educación del Senado y abordar el conflicto, en una cita 
que se espera se extienda por sobre las 23:00 horas y que se especuló que podría 
incluir la presencia del ministro Felipe Bulnes, que llegó  hasta la sede del legislativo 
para exponer ante la instancia similar de la Cámara de Diputados. 

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

 

Apoderados y profesores interpusieron recurso de protección por uso de 
imagen sin autorización 



Esto, después que apareciera una fotografía de tres menores en la 
campaña "Salvemos el año escolar" que lanzó el Ejecutivo.  

por La Tercera - 16/08/2011 - 13:22  

Después que el gobierno lanzara la campaña 
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"Salvemos el año escolar" para 
recuperar clases y donde salían tres jóvenes, los apoderados de los alumnos en 
cuestión junto al Colegio de Profesores 

Según los docentes,

interpusieron un recurso de protección 
por el uso de imagen sin el consentimiento. 

 las fotografías fueron mal utilizadas

"Estamos todos de acuerdo en que hay que solucionar el conflicto pero no de esta 
forma 

 por el ejecutivo ya que 
las fotos fueron autorizadas solo para una campaña que se desarrolló durante el 
gobierno de Michelle Bachelet. 

y no con esta idea de dar tranquilidad cuando hay una crisis 
profunda en el sistema chileno

Asimismo, dijo que "

", explicó el líder de los profesores, Jaime 
Gajardo. 

con este recurso queremos señalar y ser claros de que 
el gobierno tiene que responder a las demandas del movimiento

Suman y siguen los errores del gobierno: Estudiantes que aparecen en la 
campaña "Salvemos el año escolar" recurren a la justicia porque la 
imagen fue para otros fines 

, mientras 
no responda los actores no se van a poder sentar en una mesa de diálogo", precisó. 

Los jóvenes interpusieron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones contra 
el ministro Felipe Bulnes, para que se retire su imagen. 



 

Los tres estudiantes que aparecen en el afiche "Salvemos el año escolar" del Mineduc, 
interpusieron un recurso de protección contra el ministro Felipe Bulnes, para que se 
retire su imagen. 

Los jóvenes recurrieron ante la Corte de Apelaciones de Santiago denunciando que 
las fotografías fueron tomadas el 2009 para una campaña distinta a esta. 

Los estudiantes Rayen López Neira, Jaime Aravena y Allan Figueroa, acompañados 
del presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, pidieron a la justicia que se 
ordene al Ministerio de Educación que retire de inmediato los afiches cuestionados. 

 

--------- 

Estudiantes de Puerto Williams protestan por ausencia de calefacción en 
salas de clases  

Los alumnos del Liceo Donald Mcintyre Griffiths deben estudiar con 
chaquetas, guantes y gorro para soportar las bajas temperaturas.  

Una protesta de carácter pacífico realizaron alumnos del

LT - 16/08/2011 - 16:32  

 Liceo Donald Mcintyre 
Griffiths

Javiera Insunza, estudiante del recinto indicó en canal 24 Horas que "se supone que 
si es educación de calidad, la educación de calidad no va solamente en un alumno que 
tenga buenas notas sino que tenga un buen lugar físico donde poder estudiar". 

, de Puerto Williams, quienes además de sumarse a las demandas 
estudiantiles, acusan la ausencia de calefacción en sus salas de clases. 

"No puede ser estemos estudiando con chaquetas, con guantes, con gorros, sabiendo 
que estamos en una sala de clases", precisó. 

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

 



Secundarios se muestran abiertos a iniciar diálogo con el Congreso pero 
exigen garantías  

"Definimos que sí vamos a dialogar con el Congreso, pero siempre y 
cuando se debatiera sobre nuestras demandas y no las propuestas del 
gobierno", precisó el vocero de la Cones, Freddy Fuentes.  

por M. Ponze y P. Sierralta - 14/08/2011 - 17:46  
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El vocero de la Cones, Freddy Fuentes  

CONES RECHAZA DICHOS DE ZALAQUETT SOBRE INTERNVENCION 
DE FFAA  

Luego de que el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, en entrevista con La 
Tercera dijera que era partidario de que las Fuerzas Armadas intervengan en el 
conflicto si se extiende hasta el 11 de septiembre, Freddy Fuentes manifestó que "él 
(alcalde Zalaquett) no puede estar llevándose atribuciones de lo que es el 
movimiento, con respecto a lo que es su cargo. El es alcalde de la comuna de 
Santiago, este movimiento es a nivel nacional y a él no le corresponde dar las 
declaraciones que ha dado hasta el momento". 

"Es irresponsable decir por su parte, que querría sacar las Fuerzas Armadas en caso 
de que esto no lo pudiese controlar Carabineros", añadió el dirigente. 

Tras un encuentro de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) 
que se extendió por más de 24 horas en la ciudad de Copiapó, los dirigentes 
estudiantiles afirmaron que están dispuestos a sentarse a dialogar con el 
Congreso, aunque precisaron que para ello deben contar con garantías. 

"Definimos que sí vamos a dialogar con el Congreso, pero siempre y cuando se 
debatiera sobre nuestras demandas y no las propuestas del gobierno. Nosotros 
vamos a poner esas garantías, vamos a poner esos parámetros, y en base 
a eso vamos a dialogar con ellos", precisó a La Tercera el vocero de la Cones 
Freddy Fuentes. 

Si bien el dirigente estudiantil aclaró que todavía no hacen una notificación formal, 
indicó que esperan hacerlo mañana cuando lleguen a Santiago. 
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"Nosotros siempre hemos dicho que estamos dispuestos al diálogo. Queremos 
dialogar con los distintos actores que estén dispuestos a hablar con nosotros", añadió. 

Respecto a la negativa de la Confech de sumarse a la iniciativa del 
Parlamento, que fue dada a conocer ayer tras un pleno de los dirigentes 
universitarios en Concepción, Fuentes señaló que "nosotros vamos a seguir en 
coordinación con ellos, y eso no quiere decir que el movimiento esté dividido, 
todo lo contrario, cuando lleguemos a Santiago vamos a coordinarnos con ellos. Esto 
no es una división". 

Asimismo, los secundarios expresaron que continuarán con las movilizaciones y que 
enviarán una contrapropuesta al ministro de Educación, Felipe Bulnes, el próximo 
martes, luego de haber rechazado el documento de 21 entregado por el Mineduc. 

Esto, porque a juicio del también vocero de la Cones, Rodrigo Rivera, la propuesta 
del Ejecutivo "no ataca a temas fundamentales" como es el fin del lucro y la educación 
gratuita. 

Por lo mismo, hicieron un llamado a ciudadanía a un nuevo "cacerolazo" por la 
educación, toda esta semana a las 21.00 horas. 

......... 

Secundarios se desmarcan de Confech y aceptan dialogar con el Congreso 

Escolares acordaron en Copiapó insistir con su petitorio original ante parlamentarios 
de gobierno y oposición. 

por Claudia Farfán y Juan Peña   LT  2011 08 15  

 

Considerada como una sorpresiva señal de desmarque del movimiento universitario, 
los estudiantes de enseñanza media resolvieron ayer, en votación unánime, participar 
en la mesa de diálogo a la que fueron convocados por el Parlamento.  
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La decisión fue adoptada por los dirigentes de la Coordinadora de Estudiantes 
Secundarios (Cones) durante la asamblea que se extendió durante dos días en 
Copiapó  

Con este anuncio, la organización más representativa de los secundarios marcó un 
primer distanciamiento de la posición que tomó la Confech en el conflicto estudiantil, 
al rechazar cualquier posibilidad de diálogo en el Congreso Nacional.  

El dirigente de la Cones, Rodrigo Rivera, explica que esta inesperada votación 
obedece a la necesidad de iniciar un acercamiento con quienes son, finalmente, los 
encargados de legislar en Chile. "Nosotros hemos sido muy críticos con el programa 
educacional que han desarrollado los gobiernos de la Concertación, pero, 
lamentablemente, son ellos los actores políticos con quien tenemos que 
entendernos", afirma Rivera. 

En la asamblea de Copiapó se acordó, no obstante, que los alumnos se sentarán a 
conversar sin deponer las movilizaciones y sólo sobre la base de las demandas que 
han planteado en su petitorio al gobierno, presentado junto a la Confech y al Colegio 
de Profesores en la Mesa por la Educación.  

Entre los temas intransables para ellos está dar un rol preponderante al Estado en la 
educación municipal y acabar con el lucro en establecimientos que reciban 
financiamiento público.  

Los secundarios piensan hacer llegar por escrito su acuerdo al ministro de Educación, 
Felipe Bulnes, con el propósito de "rayar la cancha a las autoridades", respecto al 
rumbo que tendrá el diálogo en el Congreso.  

A pesar de las exigencias impuestas por los estudiantes de enseñanza media, el 
mundo político valoró su disposición a conversar.  

El presidente de la comisión de Educación del Senado, Jaime Quintana (PPD) señaló: 
"El paso que ha dado la Cones es trascendente. Muestra una disposición y una 
madurez que realmente hay que valorar. Permite avizorar una salida, probablemente 
no tan próxima aún, pero posible". 

Votación sorpresiva 

La decisión de los escolares tomó por sorpresa a varios dirigentes universitarios que 
permanecían en Concepción la tarde del domingo. Nataly Espinoza, presidenta de la 
Feucv, dijo que "tenemos reunirnos de manera de aunar posturas, pero Confech y 
secundarios tienen autonomía en sus decisiones". 

Otro dirigente de la Fech dice que "todavía no hay una explicación muy clara sobre 
los motivos que tuvieron para resolver como lo hicieron". "Puede ser que estén 
preocupados por la huelga de hambre que siguen varios de sus compañeros, porque 
ya llevan más de 28 días en esa situación y su estado de salud ha comenzado a 
complicarse", agrega.  

Dentro de la Cones reconocen que ese es un tema que les inquieta. Sin embargo, 
explican también que llegó el momento de ser pragmáticos y de no mostrarse 



intransigentes con una opción que podría ser un avance en la resolución del ya 
prolongado conflicto. 

El temor que existe en la Confech es que la decisión de dialogar de los secundarios 
debilite el movimiento, por cuanto se estima que se estaría entregando una señal 
confusa a la ciudadanía. 

Rivera, por su parte, descarta que la determinación de la Cones constituya un signo 
de división entre los estudiantes. "Seguiremos movilizados y en permanente 
coordinación con la Confech", asegura el dirigente.  

Donde también generó sorpresa la opción de los secundarios fue en el Colegio de 
Profesores. Consultado por La Tercera el presidente del magisterio, Jaime Gajardo, se 
mostró desconcertado ante la noticia y dijo que no conocía aún el texto de la nueva 
propuesta elaborada en Copiapó. 

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