
                                                                
 

 

La fuerza movimiento estudiantil obliga al Gobierno buscar el 
diálogo  

Dossier de prensa  

 

Asamblea de la Confech aceptó reunirse este martes con el Presidente 
Piñera en La Moneda 

La vocera Camila Vallejo aclaró que "esto no constituye ni una mesa de 
trabajo ni de diálogo" y que sólo se trata de "un primer acercamiento" 
donde esperan emplazar "cara a cara" al mandatario. 

por La Tercera - 27/08/2011 - 23:11  

La 
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Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), tras una extensa 
asamblea en Temuco, confirmó que acudirá a la invitación cursada por el 
Presidente Sebastián Piñera para este martes en La Moneda, aunque su vocera 
Camila Vallejo fue enfática en recalcar que "esto no constituye ni una mesa de 
trabajo ni de diálogo, sino sólo un primer acercamiento". 
 
Los estudiantes reiteraron que, antes de aquello, es vital que el gobierno le dé 
respuesta a la carta con los doce puntos claves para comenzar a dialogar y que 
entregaron el pasado martes en La Moneda. 
 
Junto con ello, Vallejo agregó también como condiciones para entablar una mesa de 
trabajo otros dos puntos: que se termine con la "represión" que, a su juicio ha sufrido 
el movimiento estudiantil y que "se frene el ingreso al Parlamento de los proyectos de 



ley sobre los cuales no han sido consultados los actores sociales". 
 
La presidenta de la Fech explicó que "no podemos entrar a dialogar cuando la 
contraparte te está reprimiendo", pues "creemos que para que un diálogo 
exista ambas partes tienen que respetarse". 
 
"Esperamos que el presidente demuestre voluntad política para avanzar en estos 
puntos", agregó la vocera de la Confech, quien afirmó que "queremos hacerle este 
mismo emplazamiento cara a cara". 
 
En tanto, Giorgio Jackson

Por mismo, Vallejo enfatizó que "mientras no tengamos las garantías, seguimos en 
proceso de movilización", anunciando que ya están visualizando fechas para nuevas 
convocatorias "a principios de septiembre". 

, presidente de la Feuc, reiteró que "vamos a un primer 
acercamiento, en el cual esperamos que se nos dé un esquema de cómo se van a 
abordar nuestros planteamientos, que cuentan con una amplia mayoría ciudadana". 
 
"Más allá de anuncios por la prensa, queremos saber si existe voluntad política o sólo 
se trata de una invitación para salir del paso", sentenció Jackson. 

La Confech, en tanto, anunció que decretarán este lunes como "día de duelo 
nacional" por la muerte "del compañero Manuel Gutiérrez"

Al respecto, Jackson afirmó que pedirán que el hecho "no quede impune y que se 
actúe con todo el rigor de la ley", además de "exigir que

, quien fue 
asesinado en Macul durante el paro nacional. 

 Eduardo Gordón (General 
Director de Carabineros) y Rodrigo Hinzpeter

 

 (ministro del Interior) se hagan 
cargo de lo que fue la destrucción de una familia". 

----------- 

Dirigente estudiantil acusa "desesperación" en llamado al diálogo de 
Presidente Piñera  

Presidente de la Federación de Estudiantes de la U. de Concepción, 
Guillermo Petersen, sostuvo que en la Confech que se realiza a esta hora 
en Temuco "vamos a analizar cuál va a ser nuestra posición". 

por UPI - 27/08/2011 - 11:41  



El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción,
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Guillermo Petersen

Antes de ingresar a la asamblea de la Confech en Temuco, que se desarrolla desde las 
11.30 horas, Petersen dijo que "la invitación del Presidente (Piñera) responde a la 
desesperación de no saber cómo resolver el conflicto, a más de tres meses de iniciada 
la movilización, y sin haber habido una solución". 

, acusó "desesperación" por parte del gobierno tras el llamado 
que hizo ayer el Presidente Sebastián Piñera a los jóvenes que se encuentran 
movilizados hace tres meses. En tanto, dijo que en la Confech que comenzó este 
sábado en Temuco "vamos a analizar cuál va a ser nuestra posición". 

 

"Además, no sabemos en qué consiste la invitación y qué temas va a poner en la mesa 
y cuáles son las reales voluntades que tienen de legislar en función de solucionar este 
conflicto", expresó el dirigente. 

http://www.kilometrocero.cl/wp-content/uploads/2011/06/portada_petersen.jpg�


En tanto, el dirigente considera que con respecto al llamado al diálogo que hizo el 
Mandatario ayer en el Maule, "vemos que nuevamente el anuncio se hace a través de 
los medios de comunicación; no hay un cierto respeto al movimiento de poder 
comunicarse con éste de manera más formal para una invitación". 

--------- 

Concertación desconfía de efecto de mesa de diálogo por educación 

Legisladores opositores apuntaron que resulta complejo que se logre el 
diálogo si es que el Gobierno no da a conocer de antemano su posición. 
Cónclave de la Confech en Temuco sigue analizando iniciativa y 
trascendió que se reunirán el miércoles en Valparaíso para definir su 
respuesta. 
Sábado 27 de agosto de 2011 

Aunque valoraron el llamado a formar una mesa tripartita de diálogo en La Moneda 
para destrabar el conflicto estudiantil, realizado el viernes por el Presidente Sebastián 
Piñera, parlamentarios de la Concertación expresaron desconfianza 
respecto de los resultados que dicha instancia pueda arrojar

El vicepresidente del Senado, Juan Pablo Letelier(PS), aseveró que 

. 

El diputado socialista Carlos Montes, en tanto, expresó que 

“hay 
desconfianzas aún y esas desconfianzas sólo se superan con resultados 
que den garantías de que se van a  cumplir las palabras empeñadas”. 

“el Gobierno debió 
haber tenido una actitud más dialogante desde el comienzo”. 

“Tengo cierta desconfianza de si eso se lleva a la realidad como debiera. 
El Gobierno no puede llamar a diálogo sin decir los temas

El DC Gabriel Silber, a su turno, también cree que la decisión de llamar a diálogo se 
debió haber hecho antes y señaló que espera que el diálogo comience ya. 

”, aseveró. 

“Este llamado lo esperábamos bastante semanas atrás, es una primera 
ventana que se abre, esperemos que de una vez por todas, a que se inicie 
el diálogo directo, en una mesa de negociación

Confech sigue en cónclave 

”, aseveró. 

Los dichos de los legisladores opositores surgen en momentos en que la Confech 
analiza en Temuco la propuesta del Jefe de Estado. Según ha trascendido, los 
dirigentes se encuentran divididos ante el llamado del Gobierno. 

Mientras la vocera de la Confech, Camila Vallejo, catalogó como “positivo” el 
llamado que realizó el Presidente Sebastián Piñera a formar una mesa de 
diálogo para solucionar el conflicto estudiantil, el presidente de la 
Federación de Estudiantes dela Universidad Católica, Giorgio Jackson, 
dijo que "hay algunas dudas, pero siempre es bueno que el Presidente se 



pronuncie con respecto a los temas. No sabemos cuándo, los plazos ni las condiciones 
del diálogo”. 

Más radical, el presidente de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Concepción, Guillermo Petersen, dijo que “la invitación 
del Presidente (Piñera) responde a la desesperación de no saber cómo 
resolver el conflicto

Y el timonel de la Federación de Estudiantes de la Universidad de la Frontera, Felipe 
Valdebenito, dijo ver “con buenos ojos” los dichos del Mandatario. 

, a más de tres meses de iniciada la movilización, y sin haber 
habido una solución”. 

“Los vemos con buenos ojos, desde mi punto de vista es una buena instancia para 
sentarse con el Presidente, para plantear las demandas cara a cara”, expresó. 

Alianza valora 

En este contexto, el diputado UDI Iván Moreira señaló que el Presidente Piñera no 
demoró en su decisión, debido a que ya había planteado el diálogo a través del 
Congreso mientras que el RN Pedro Browne calificó como positivo el accionar del 
Gobierno e indicó que un diálogo no se puede iniciar con condiciones 
previas

Browne señaló que ha llegado la hora de acoger el llamado y no empezar a criticar los 
tiempos de la decisión. 

. 

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

Jaime Gajardo: “Es sorprendente el llamado del Presidente porque hasta 
ahora el gobierno no se había mostrado partidario al diálogo” 

El presidente del Colegio de Profesores calificó como "un avance" la convocatoria de 
Sebastián Piñera a una mesa de diálogo para solucionar el conflicto educacional. 
Mientras que los estudiantes analizarán el llamado en la reunión de la Confech que se 
realizará este fin de semana en Temuco. 

por El Mostrador26 de Agosto de 2011 
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Los profesores calificaron como “sorprendente” la invitación del Presidente de la 
República, Sebastián Piñera, “porque hasta ahora el gobierno no se había mostrado 
partidario al diálogo, siempre había establecido que cualquier diálogo se debía 
establecer en el Congreso. Por eso consideramos que es un avance. Siempre hemos 
dicho que el gobierno debe entenderse con los movimientos sociales”, planteó Jaime 
Gajardo. 

El presidente del Colegio de Profesores aseguró que “el gobierno se dio cuenta que ‘no 
puede nadar contra la corriente’” y señaló que “lo importante es que en esta instancia 
se traten los temas de fondo”. 

Por su parte, los universitarios analizarán la convocatoria de La Moneda, este fin de 
semana, durante la próxima asamble de la Confech que se llevará a cabo en Temuco. 
“Los estudiantes siempre hemos estado a favor del diálogo, de hecho el lunes 
entregamos una carta al Presidente Piñera convocando a esta instancia”, comentó 
Giorgio Jackson. 

Asimismo, el presidente de la Feuc sostuvo que “el tono en que se expresa es fuera de 
lugar, porque dice que ya pasó el tiempo de la violencia, como si los que nos fuéramos 
a sentar a dialogar fuéramos los que hacemos los desmanes”. 

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

Denuncian presión del ministro Bulnes a municipios para bajar tomas 

Guido Girardi, presidente del Senado, y Santiago Rebolledo, 
vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, afirman que 
el titular de Educación solicitó a los alcaldes desalojar los 
establecimientos tomados para poder recibir recursos. 
Sábado 27 de agosto de 2011| por UPI  

El presidente del Senado, Guido Girardi (PPD), y el vicepresidente de la Asociación 
Chilena de Municipalidades (AChM), Santiago Rebolledo, acusaron al ministro 
de Educación, Felipe Bulnes, de eventuales presiones

Girardi explicó que Bulnes, el día de ayer viernes, comunicó a la directiva de la AChM 
que 

, luego de que éste 
habría solicitado a los alcaldes desmovilizar a los establecimientos municipales, para 
recibir los fondos del mes de agosto. 

"

no se pagarían los recursos para educación del mes de agosto. 

Para que vean que aquí siguen habiendo dobles discursos. Está diciendo a 
los alcaldes que tienen que desalojar los colegios y desmovilizar el movimiento, lo que 
en el fondo es una forma de chantaje", dijo. 

"Se nos está presionando a los alcaldes del país, para terminar con el movimiento 
estudiantil y ciudadano que está apoyando a los jóvenes (…) 

ACHM: CONDUCTA DEL GOBIERNO COMO "ESQUIZOFRÉNICA" 

los alcaldes, la gran 
mayoría de ellos, no estamos por desalojar, por la violencia. Estamos por 
el diálogo", agregó Rebolledo. 

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


Además, calificó la conducta del Gobierno como "esquizofrénica"

De esta manera, tanto el alcalde de La Cisterna, como el legislador PPD abogaron por 
la promoción de una 

 por el 
rechazo del titular del Mineduc a los dirigentes de la Confech al dejar una carta, y al 
otro día el Presidente Sebastián Piñera realizara un llamado al diálogo. 

iniciativa parlamentaria que derogue el pago de 
subvenciones por asistencia

Girardi comentó que el pago por asistencia es deficiente, ya que hay meses, como los 
de invierno, donde ésta baja considerablemente, y se mantienen los costos fijos. 

, como se hace hasta ahora, por una que entregue 
recursos por matrícula. 

"Este absurdo tiene que terminar, y el Congreso está disponible a inmediatamente 
aprobar una norma donde a los colegios se les pague por matrícula, porque además 
creo que hay consenso", apuntó. 

 

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

Profesores califican como "un avance" llamado al diálogo de Piñera y 
estudiantes optan por esperar decisión de la asamblea  

El timonel del Magisterio, Jaime Gajardo dijo que "es sorprendente el 
llamado del Presidente porque hasta ahora el gobierno no se había 
mostrado partidario al diálogo". Por su parte, los universitarios, 
analizarán la invitación de La Moneda este fin de semana en la reunión 
de la Confech que se llevará a cabo en Temuco. 

por La Tercera - 26/08/2011 - 17:03  
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El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, calificó como "un 
avance" la invitación del Presidente Sebastián Piñera, a integrar una 
mesa de diálogo

"Es sorprendente el llamado del Presidente porque hasta ahora el gobierno no se 
había mostrado partidario al diálogo, siempre había establecido que cualquier diálogo 
se debía establecer en el Congreso. 

 entre todos los actores del llamado movimiento por la educación. 

Por eso consideramos que es un avance. 
Siempre hemos dicho que el gobierno debe entenderse con los 
movimientos sociales", sostuvo Gajardo a La Tercera

A juicio del timonel del Magisterio, "el gobierno se dio cuenta que 'no puede nadar 
contra la corriente'". 

. 

Asimismo, manifestó que "lo importante es que en esta instancia se traten los temas 
de fondo", que para ellos los son el lucro, la desmunicipalización y una reforma 
constitucional. 

UNIVERSITARIOS ANALIZARAN PROPUESTA ESTE FIN DE SEMANA

"Tomaremos una posición el lunes o martes sobre la mesa de diálogo. Queremos 
primero discutirlo en la mesa de mañana en Temuco de la Confech. 

 
Por su parte, los dirigentes de universidades agrupadas en el Cruch, coincidieron en 
que analizarán la propuesta del gobierno este fin de semana en Temuco, en el marco 
de una nueva asamblea de la Confech. 

Siempre 
hemos querido tener un acercamiento con el Ejecutivo, pero primero 
necesitamos tener garantías de que nuestras demandas serán parte de la 
discusión, lo que aún no ha ocurrido. 

El presidente de la Feuc, 

Es la primera vez que el Presidente nos 
llama a conversar", expresó Pablo Ramírez, presidente de la Federación de la 
Universidad Federico Santa María. 

No obstante, el dirigente universitario fue crítico con el Mandatario y señaló que "el 
tono en que se expresa es fuera de lugar, porque dice que ya pasó el tiempo de la 
violencia como si los que nos fuéramos a sentar a dialogar fuéramos los que hacemos 
los desmanes", sentenció Jackson. 

Giorgio Jackson, aseguró que "los estudiantes 
siempre hemos estado a favor del diálogo, de hecho el lunes entregamos 
una carta al Presidente Piñera convocando a esta instancia".  

En la misma línea, la Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de 
Valparaíso, Nataly Espinoza, declaró que "sí estamos abierto al dialogo, pero que sea 
un dialogo para avanzar, en post de avanzar. Nunca hemos sido intransigentes, las 
demandas son apoyadas por el 80% de la ciudadanía, pero queremos garantías. Que 
nos digan que avancemos en estas demandas o no tiene sentido asistir a la mesa", 
comentó. 

 

----------- 



Estudiantes evalúan continuación de tomas y preparan nuevo calendario 
de movilizaciones  

Los universitarios miembros de la Confech se reunirán este sábado en 
Temuco y los secundarios harán lo mismo el próximo miércoles en 
Valparaíso. 

por La Tercera - 26/08/2011 - 12:27  

SECUNDARIOS: "LAS FECHAS DE PSU SE DEBEN ZANJAR DESPUÉS 
QUE TERMINE CONFLICTO ESTUDIANTIL"  

© Agencia Uno  

El líder de la Cones, Rodrigo Rivera, señaló que el cambio de fecha de la PSU debiese 
ser un tema posterior a que se resuelva el conflicto estudiantil. 

"Hemos analizado distintos puntos con respecto a eso, pero creemos que va a ser un 
proceso posterior a la solución de este conflicto. Porque en la medida que no nos 
den soluciones va a ser muy difícil que se normalice el sistema y hasta 
que no se normalice el sistema preocuparse por la PSU es un tema que no 
sería muy acorde

Después de dos días de paro nacional convocados por los trabajadores de la Cut, los 
estudiantes ya planean las acciones a seguir en el conflicto educacional que se 
arrastra desde hace tres meses. 

, porque todo dependería de cuando volvamos a clases", señaló el 
dirigente. 

Este sábado  se reunirán los universitarios miembros de la Confech en 
Temuco. 

Esto, a propósito de la petición que están realizando los rectores a los líderes de los 
planteles sobre llegar a un acuerdo que compatibilice las movilizaciones con las 
actividades académicas. 

La cita comenzará a eso de las 10.30 en la Federación Mapuche de 
Estudiantes. Uno de los puntos a tratar será la forma de continuar con las 
movilizaciones. 

Según el vicepresidente de la Feusach, Felipe Salgado, "los rectores están 
dialogando con sus federaciones para adquirir nuevas formas de 



movilización.

Una situación que se está analizando entre los dirigetes y que podría llegar a puerto si 
las negociaciones son óptimas. "Efectivamente la situación académica es compleja. 
Estamos intentando cerrar los semestres lo antes posible, estamos estudiando la 
propuesta que nos han hecho los rectores para pasar a una modalidad de 
movilización distinta que nos permita cerrar el semestre y así no perder el año 
académico", explicó a Cooperativa el vicepresidente de la Fech, Francisco Figueroa.  

 Esto, porque muchos planteles están teniendo problemas financieron 
por las medidas radicalizadas como son toma y paro y también ha bajado la 
matrícula". 

Además, el sábado "veremos la proyección de las próximas movilizaciones y 
discutiremos sobre un documento técnico de la gratuidad 

El documento del que habla el dirigente se entregó el viernes pasado a todas las 
federaciones universitarias del Consejo de Rectores, quienes bajaron la información a 
las bases. Se espera que el sábado los estudiantes decidan y mejoren la misiva que 
pretende ser entregada como proyecto universiatario al Ejecutivo. 

en la educación", 
explicó el vicepresidente de la Usach, Felipe Salgado. 

Asimismo, fijarán un calendario de movilizaciones. Las fechas tentativas de 
convocatoria son para el domingo

En tanto, los 

 4 y 11 de septiembre. 

estudiantes secundarios esperan resolver también una agenda de 
movilizaciones. Para ello, se reunirán este miércoles 31 de agosto en 
Valparaíso

Con respecto a la posibilidad de modificar el tipo de movilización en pro de no perder 
el año, el vocero de la 

, según confirmó la vocera Paloma Muñoz. 

Cones, rodrigo Rivera, señaló que "eso es algo que 
nosotros analizamos todas las semanas, vemos más o menos, en qué 
postura está cada región

"

, cómo llevan las fuerzas para seguir movilizados  para 
continuar con las tomas". Dijo que el análisis de cómo continuarán movilizados, "es 
algo casi de rutina, que hacemos en todas las asambleas nacionales y de acuerdo a eso 
vamos a decidir si continúan o no (las tomas)".  

Todo va a depender de nuestros compañeros, porque hay muchos de 
nuestros compañeros que están dispuestos a perder el año 

-------- 

y en la medida 
de eso nosotros hemos tomado muchas decisiones", explicó. 

Vicepresidente de la Fech: "La violencia aquí es la desigualdad"  

Francisco Figueroa aseguró que "no estamos validando ningún tipo de 
manifestación violenta", tras los hechos ocurridos durante la 
movilización convocada por la CUT.  

26/08/2011 - 11:12  



El vicepresidente de la Fech, 
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Francisco Figueroa

Al respecto, Figueroa dijo que primero se debe "estudiar de dónde proviene la 
violencia. Nosotros como estudiantes hemos sido bien claros, no estamos validando 
ningún tipo de manifestación violenta, pero hay que entender que los hechos que han 
ocurrido, responden a un problema estructural de nuestra sociedad. 

, se refirió al anuncio del gobierno 
de evaluar la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado a los convocantes de la 
movilización de dos días encabezada por la CUT, que dejó como resultado diversos 
daños e incluso un menor muerto en Macul. 

La violencia 
aquí es la desigualdad. Es eso es el problema de fondo. El gobierno responde con 
represión, con esta ley, responde con cárcel. Nosotros queremos responder 
ahora con una forma mucho más integral: con más y mejor educación 
pública para todos esos jóvenes que están manifestando su descontento 
de forma violenta

"Esto demuestra, creo yo, este autoritarismo del gobierno y este proyecto de derecha 
civilizada, de nueva derecha fracasó", expresó el dirigente estudiantil. "Estamos ante 
los mismos de siempre, los herederos de la dictadura", añadió. 

", aseguró en conversación con Radio Cooperativa. 

Asimismo, Figueroa recalcó que los estudiantes siempre han tenido disposición al 
diálogo y que el fin de semana tendrán una asamblea de la Confech en Temuco, 
donde analizarán el escenario político tras la marcha convocada por la CUT. "Lo que 
pasa es que hemos enfrentado un gobierno, primero, tremendamente intransigente y 
en la última semana también muy contradictorio. El ministro de Educación, nos 
cerró la puerta en la cara, nos dijo que no había posibilidad de diálogo 
alguno. También lo hizo el ministro Chadwick al comienzo de esta 
semana, pero el Presidente Piñera dejó la puerta abierta y ahora, al 
parecer, esto se traduce en una posición de gobierno

Para entablar diálogo con el gobierno, enfatizó, "es necesario que brevemente ellos se 
pronuncien", porque "ningún espacio sin garantías nos parece suficiente para 
dialogar". 

". 



"Nosotros entendemos que este es un proceso, no va a haber gratuidad en la 
educación pública de la noche a la mañana, pero queremos iniciar una reforma", 
sostuvo. 

-------- 

Ex Feuc es el vínculo de la Confech en la Concertación 

por David Muñoz. LT  2011 08 27  

Llamadas telefónicas, reuniones y diversos contactos oficiosos ha desplegado durante 
las últimas semanas el ministro de Educación, Felipe Bulnes, para conseguir 
acercamientos con el movimiento estudiantil. La idea apuntaba a tender puentes que 
permitan sentar las bases de un proceso de diálogo que ya fue visado por el 
Presidente Sebastián Piñera. 

En ello han sido clave diversos actores. Uno de ellos -según quienes conocen las 
conversaciones- es el ex presidente de la Feuc, el socialista Miguel Crispi, quien ha 
jugado un rol de interlocutor entre algunos voceros de la Confech y el gobierno  

El dirigente ha aprovechado, además, sus lazos con la Concertación para allanar el 
camino a posibles acuerdos.  

Hijo de la ex ministra del Trabajo de Michelle Bachelet, Claudia Serrano (PS), es 
conocido al interior de la tienda por su cercanía con el vicepresidente del Senado, 
Juan Pablo Letelier, y el ex subdere Mahmud Aleuy, con quien comparte la tarea de 
construir la propuesta programática del bloque opositor. Además, colabora con la 
Fundación Dialoga, vinculada a Bachelet. 

Su rol es considerado clave, pues asesora al presidente de la Feuc, Giorgio Jackson, y 
mantiene fluida relación con el presidente de la Usach, Camilo Ballesteros. 

En los últimos días ha intensificado sus contactos con el ministro Bulnes. 

 

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

Desalojan Facultad de Humanidades de la Universidad Católica 

A eso de las 20.30 horas de este jueves, cerca de un centenar de 
estudiantes se había tomado el edificio, ubicado en el campus San 
Joaquín. Tres horas después, carabineros realizó el procedimiento, que 
terminó con tres detenidos. 

LT   26/08/2011 - 00:14  

Un grupo de alrededor de 100 estudiantes fue desalojado por Carabineros en la 
Facultad de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica, ubicada en el 
Campus San Joaquín de esta casa de estudios. 



 
Los alumnos, se habían tomado el edificio a eso de las 20.30 horas de este jueves. 
Cerca de las 23.40, personal policial inició el procedimiento, luego de la autorización 
del rector de la universidad, Ignacio Sánchez para que ingresaran al campus. 

El presidente de la Feuc, Giorgio Jackson, se encontraba en el lugar en ese 
momento, y según informó radio Cooperativa, denunció que Carabineros actuó con 
fuerza excesiva en el operativo. 
 
Tres personas resultaron detenidas en el desalojo. 

……….. 

Gobierno retoma contactos con estudiantes y busca agendar cita 

El Presidente llamó "a estudiantes, padres, profesores y rectores a que iniciemos 
ahora mismo el diálogo en La Moneda". 

por L. Ferraro y M. Herrera. LT  2011 08 27  

 

Hasta la Región del Maule llegó ayer el Presidente Sebastián Piñera, para entregar 
viviendas e inaugurar un hospital de "construcción ace- lerada". Sin embargo, la visita 
estuvo marcada por un enérgico llamado del Mandatario a establecer un diálogo 
directo con los estudiantes. 

"Convoco a todos, estudiantes, padres, profesores, rectores, a que iniciemos ahora 
mismo ese diálogo en La Moneda, en el Congreso, porque yo sé, y ustedes saben, que 
eso es lo que la inmensa mayoría espera y exige de nosotros", dijo el Gobernante. 

Sus palabras se produjeron tras el paro de 48 horas convocado el miércoles y jueves 
por la CUT y al que se sumaron masivamente los estudiantes. Movilización que 
culminó con actos de violencia y la muerte de un menor, en Macul. 

La idea, dicen en el Ejecutivo, es concretar una mesa antes de enviar al Congreso los 
proyectos de ley con los que se busca hacer frente al conflicto.  

El calendario original incluye enviar la próxima semana la iniciativa que baja de 6% a 
2% la tasa de interés del Crédito con Aval del Estado y una reforma constitucional, 
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para establecer el derecho a una educación de calidad. Sin embargo, en el gobierno 
admiten que podría haber cambios. 

Y sobre el rol concreto que asumirá Piñera en la mesa, en el Ejecutivo dicen que 
estará presente, pero que la forma en que participará no está definida. Todo ello será 
zanjado el fin de semana, dicen en La Moneda. 

Contactos 

La idea de establecer una mesa de conversación se venía fraguando desde hace varios 
días en Palacio. El ministro de Educación, Felipe Bulnes, ha sostenido contactos 
oficiosos con algunos de los dirigentes estudiantiles que integran las mesas de Camila 
Vallejo (Fech) y Giorgio Jackson (Feuc). "No directamente con ellos, que son los 
voceros", dicen en el Ejecutivo. Esto fue comentado ayer por Bulnes a la directiva de 
la Asociación de Municipalidades. 

A ratos las conversaciones se interrumpían. De hecho, dicen en el gobierno, el 
domingo pasado, Bulnes había acordado reunirse con los dirigentes de la Confech, 
cita que fracasó a última hora. En todo caso, los estudiantes niegan que hubiese 
existido alguna invitación. 

En ese escenario, Bulnes se había mostrado escéptico de lograr un acercamiento 
concreto. El martes pasado, cuando los estudiantes llevaron una carta a La Moneda, 
"emplazando" a Piñera a aclarar su postura, Bulnes descartó retomar conversaciones. 

En todo caso, tras el llamado de ayer de Piñera, los dirigentes estudiantiles dieron 
señales positivas y tomarán una decisión oficial en una reunión de la Confech hoy, en 
Temuco. Se estima que los principales líderes de la confederación pedirán mayores 
atribuciones para negociar con el gobierno. La convocatoria de Piñera generó apoyos 
en el Consejo de Rectores, por lo que ese factor también pesaría en los dirigentes para 
abrirse al diálogo. 

Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, también acogió 
el llamado, aunque en el oficialismo trascendió que el gremio estaba pidiendo a La 
Moneda adoptar un rechazo completo al lucro como condición para sentarse a la 
mesa. 

Desde hace días que la búsqueda de diálogo también ha sido apoyada por varios 
parlamentarios oficialistas y de oposición. También por el rector de la Usach, Juan 
Manuel Zolezzi, quien pidió al presidente de su federación y líder de la Juventud 
Comunista, Camilo Ballesteros, interceder ante Vallejo para acercar posiciones. 

 

-------- 

Presidente Piñera convoca a los estudiantes a una mesa de diálogo en La 
Moneda 

El Mandatario llamó también a los rectores, profesores y padres para 
avanzar en la solución del conflicto estudiantil. Además, dijo que "hay 



algunos que quieren destruir a nuestro país, pero sé que la inmensa 
mayoría de los chilenos, y aquí no hago ninguna distinción entre 
gobierno y oposición, queremos justamente lo contrario". 

por La Tercera - 26/08/2011 - 13:05  

Luego del paro de 48 horas convocado por la CUT, y al que adhirió también el 
movimiento estudiantil, el Presidente 

© AgenciaUNO 

Sebastián Piñera hizo un llamado hoy para 
buscar una solución definitiva al conflicto educacional, que se prolonga por más de 
tres meses. 
 
"Como Presidente de Chile convoco a todos, estudiantes, padres, 
profesores y rectores, a que iniciemos ahora mismo el diálogo en La 
Moneda, en el Congreso, porque yo sé, y ustedes saben, que eso es lo que 
la inmensa mayoría de los chilenos espera y exige de nosotros", dijo 
durante una actividad pública en la localidad de Hualañé, en la VII Región, junto con 
agregar que "llegó el tiempo de juntarnos en torno a una mesa, en un clima de paz y 
no en un clima de guerra". 
 
En la ocasión, en la que estuvo acompañado por el ministro de Salud, Jaime 
Mañanalich, el Jefe de Estado sostuvo que "llegó el tiempo de reaccionar, llegó el 
tiempo de juntarnos en torno a una mesa, en un clima de paz y no en un clima de 
guerra, con buena voluntad y no con intransigencia, buscando juntos las soluciones 
que van a permitir a nuestro país tener una educación de calidad y con un 
financiamiento justo y adecuado para todos sus hijos". 
 
"Hay algunos que quieren destruir a nuestro país, hay algunos que 
quieren causarle daño a los chilenos, pero yo sé que la inmensa mayoría 
de los chilenos, y aquí no hago ninguna distinción entre gobierno y 
oposición, queremos justamente lo contrario"

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

, agregó el Mandatario. 

Bulnes dice que mesa de diálogo convocada por La Moneda tocará temas 
paralelos a instancia parlamentaria 



Según el titular de Educación, lo que falta es saber si los alumnos están 
dispuestos al diálogo tras la invitación hecha por el Presidente Piñera. 

 

por Paulina Salazar / Pía Sierralta - 26/08/2011 - 13:53  

PLAN SALVEMOS EL AÑO ESCOLAR  

Respecto al Plan Salvemos el Año Escolar, el ministro de Educación indicó que 
"tenemos cerca del 93% de los estudiantes asistiendo normalmente, los estudiantes 
escolares, a clases, pero hay un 7% -unos 250 mil alumnos- que están afectados por 
los colegios en toma", sostuvo.  

Bulnes enfatizó que este plan ha avanzado "con una muy buena tasa. Tenemos más de 
35 mil alumnos que al amparo de este plan empezaron a funcionar a través de 
jornadas compartidas y otros locales alternativos y donde ello no  ha sido posible, 
estamos efectuando el trámite de inscripción para estos exámenes".  

También recordó que el plazo para inscribirse y así dar los exámenes finales y pasar 
de curso, vence el 31 de agosto. Y aclaró que el examen no tiene costo y que los 
alumnos inscritos no perderán su matrícula. 

Después que el presidente Sebastián Piñera convocara a una mesa de diálogo en 
La Moneda 

"

con los estudiantes, profesores y rectores, el ministro de Educación, 
Felipe Bulnes, señaló que esta instancia se viene buscando de hace tiempo. 

Créanme que llevamos días y semanas tratando de generar el diálogo. 
Hemos planteado distintas instancias, nuestra voluntad de conversar es permanente. 
La mesa será paralela a la del Congreso,

Además, dijo que la invitación"está hecha desde el primer día", declaró. "

 donde nos preocuparemos que los 
alumnos tengan todas las posibilidades. Además, de esto estaremos disponibles.", 
explicó Bulnes. 

Para 
dialogar se requieren dos

Según el jefe de cartera, en la mesa convocada por el Presidente se tocarán tanto los 
temas que se repetirán en la mesa pre legislativa como los que no. 

. La invitación está formulada y yo no puedo contestar 
por los estudiantes". 



El Ejecutivo enviará tres proyectos de ley al Congreso la próxima semana

"

: 
repactación de deudas de los morosos del Crédito del Fondo Solidario, Rebaja de la 
tasa del CAE y la reforma constitucional. 

Estamos convencidos que estos proyectos son buenos y que van en la 
dirección correcta

Bulnes además aclaró sus dichos de la semana pasada, respecto a que el diálogo se 
trasladaría al Parlamento, y explicó que "

", precisó Bulnes. Asimismo, aclaró que la misiva que creará la 
Superintendencia de Educación superior será ingresada al parlamento antes del 30 
de septiembre. 

respecto a los proyectos de ley, 
obviamente que tenemos que tramitarlos en un cause institucional que 
ese es el Congreso, y por lo tanto en ese sentido, el diálogo se tiene que 
producir respecto a esos proyectos de ley obviamente donde 
corresponde

Según Bulnes, lo que falta conocer es "la disposición de los estudiantes a dialogar y 
también conocer qué parte de su petitorio, qué parte de su planteamiento, es 
transable".  

, que ese es el Congreso".  

Finalmente, descartó haber tenido conversaciones en las últimas horas con los 
dirigentes estudiantiles. 

--------- 

 

Rector UC explica uso de policías tras toma de campus 

por J. Ramírez.  LT  2011 08 27  

Ampliar  

Cerca de 60 alumnos ingresaron la noche del jueves al Campus San Joaquín de la 
Universidad Católica (UC) para tomarse el recinto. En el escenario del paro de la 
CUT, las autoridades de la casa de estudios habían autorizado que los alumnos 
dejaran la sede a las 16.00, lo que fue aprovechado por los manifestantes. 

Según el rector de la UC, Ignacio Sánchez, "constaté que habían bloqueado el paso al 
sector y sacado mobiliario forzando las puertas". Alrededor de las 23.00, la autoridad 
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solicitó a Carabineros que actuara, lo que terminó en enfrentamientos a la salida del 
campus de Vicuña Mackenna. Hubo tres detenidos. 

"Aun cuando fue una decisión difícil, creo que en nuestra comunidad se han dado 
todas las instancias de diálogo para que prime el debate de ideas y no se impongan 
actitudes de fuerza, como las tomas", sostuvo Sánchez en una carta dirigida a la 
comunidad universitaria. 

Agregó que "hemos dado el tiempo suficiente y que hoy ha llegado el momento de 
regularizar nuestra actividad y asumir un compromiso decidido con la búsqueda de 
soluciones". 

 

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

Agencia desmiente noticia apócrifa sobre Camila Vallejo 

Organización periodística argentina rechazó que se utilice su nombre 
para difundir una nota en la que se afirma que se denigra a la líder 
estudiantil y se afirma que viaja a Uruguay. Acusa maniobra de la 
ultraderecha latinoamericana. 
Viernes 26 de agosto de 2011| por Nación.cl  

Los responsables de la Agencia Periodística de América del Sur (APAS) 
denunciaron que está circulando en internet y redes sociales una nota atribuida a 
ellos en la que se descalifica a Camila Vallejo

La nota ha sido difundida en las redes sociales de internet y por correo electrónico. 
Uno de los difusores en Chile de esta apócrifa nota es un presunto funcionario de la 
Embajada de Brasil en Chile, cuya dirección de correo es 

 y se afirma que viajó a un congreso 
estudiantil en Uruguay. 

donald@embajadadebrasil.cl

Al respecto, 

. 

Fernando Glenza

“M me veo en la necesidad de realizar la siguiente denuncia pública en relación a una 
presunta nota de nuestra autoría replicada en diversos blogs y redes sociales de 
internet intitulada: ‘

, responsable de relaciones institucionales de la 
agencia salió a denunciar la historia que se le adjudica a su organización. 

Una falsa Estudiante chilena de nombre Camila Vallejo, 
llega a Uruguay a participar en ‘Congreso Guevarista

“El objetivo de la noticia falsa tiene el doble propósito de ensuciar el nombre de la 
dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) y 
manchar el nombre de nuestra Agencia, emprendimiento conjunto de tres 
universidades públicas de Argentina: Universidad Nacional de La Plata, Universidad 
Nacional de Cuyo y Universidad Nacional de Lomas de Zamora”, agrega. 

’ (del Partido 
Comunista)’, señala Glenza. 
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“Esto no es casual, es un ataque deliberado, dada nuestra trayectoria en 
defensa de la enseñanza Pública

La agencia señala que la noticia falsa aún se encuentra publicada en diversos blogs 
ligados a la ultraderecha latinoamericana como el correspondiente a un supuesto 
“

, Libre y Gratuita; y por consiguiente, nuestro 
apoyo a los reclamos emprendidos por el movimiento estudiantil chileno en ese 
sentido”, explica. 

Movimiento 10 de septiembre”, “nombre que -no casualmente- remite al día previo 
al golpe de Estado” ocurrido en Chile en 1973. 

Otro sitio que la ha difundido es http://twittervenezuela.co, relacionado al medio 
venezolano Globovisión

-------- 

; el Facebook Sebastián Piñera el Presidente del 
Bicentenario, creado y administrado por Jaime Ignacio Aracena Marciel; el Diario El 
Opositor, http://elopositor-chilenoopositor.blogspot.com; y las decenas de blogs del 
consultor y asesor de empresas chileno Rodrigo R. González Fernández. 

Timonel del Magisterio replicó afirmando que la formación del edil no le da para 
explicar las causas del movimiento estudiantil

Alcalde Labbé califica de “endemoniada” a Camila Vallejo y “pollerudo” a 
Jaime Gajardo 

  

"Aquí se entiende que el lucro es algo perverso: una señorita que alega y que moviliza 
medio país porque tiene cara así como media endemoniada, entre porque es bonita o 
porque es medio inteligente tiene al país de rodillas y nosotros todos sentados", dijo. 

por El Mostrador20 de Agosto de 2011 

 

El alcalde de Providencia, Cristián Labbé, arremetió este sábado con duros epítetos 
contra la presidenta de la Fech, Camila Vallejo, y del titular del Colegio de Profesores, 
Jaime Gajardo. 

En conversación con radio Cooperativa, el edil dijo que “aquí se entiende que el lucro 
es algo perverso: una señorita que alega y que moviliza medio país porque tiene cara 
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así como media endemoniada, entre porque es bonita o porque es medio inteligente 
tiene al país de rodillas y nosotros todos sentados”. 

Agregó, refiriéndose al presidente del Magisterio, que “y el otro caballero que es un 
pollerudo que anda detrás, que es presidente del Colegio de Profesores, no se quieren 
sentar a conversar”. 

“O sea, ¿dónde está el ánimo de entendimiento?”, se preguntó el militar en retiro y 
quien ha criticado la movilización estudiantil, especialmente las tomas de colegios en 
su comuna. 

Las afirmaciones hechas por Labbé tuvieron una inmediata respuesta tanto de 
personajes políticos como de los usuarios de la red social Twitter, siendo el primero 
en contestar uno de los aludidos. 

Respuestas y Twitter 

Gajardo dijo que la formación del edil no le da para explicar las causas del 
movimiento estudiantil, en clara alusión a la formación militar que tuvo en el 
Ejército. 

El timonel del Colegio de Profesores dijo que Labbé “no entiende que aquí hay 
problemas de fondo, entonces trata, insiste en una misma línea, como lo hizo 
originalmente de querer minimizar esto, a través de las descalificaciones, de 
minimizar a través de la desacreditación de los dirigentes, de la caricatura”. 

En tanto, la senadora del PS, Isabel Allende, expresó a través del Twitter que “X boca 
muere pez”. 

Por su parte, FedeWillo coloca que “Aquí queda clarito que tipo de enfermo es 
Cristián Labbe”. Talib4n señala que “Que onda? Cristián Labbé dijo que Camila 
Vallejos era una “endemoniada”?, la pregunta cae de cajón, entonces que mierda es 
él?”. 

A su vez, Masterkukyx precisa que “Creí haber escuchado todo tipo de 
descalificaciones básicas contra el movimiento y los dirigentes, hasta que hablo 
Cristián Labbé”. 

También replica monnomestdary, quien señala que “Cristián Labbé dejo en evidencia 
que es HARTO BÁSICO por tratar a Camila V. de ‘endemoniada’ XD Otro especialista 
más en hablar estupideces”. 

Otro de los mensajes es el de luisordenesmag quien estima que “Alcalde Cristian 
Labbé calificó de “endemoniada” a Camila Vallejo bit.ly/r1931d” / Sí, es 
endemoniadamente linda!”. 

-------- 

Alcalde de Santiago denuncia boicot a plan "Salvemos el año escolar" en 
su comuna  



Según Pablo Zalaquett, esto ha generado confusión en la comunidad 
escolar y se ha visto reflejado en la baja cantidad de alumnos que se han 
inscrito en la iniciativa. 

 

por Orbe - 27/08/2011 - 17:50  

El alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, denunció que en los colegios de la 
capital se están entregando falsas informaciones co el fin de boicotear la 
inscripción de los estudiantes a los exámenes finales que forman parte del plan del 
Ministerio de Educación "Salvemos el año escolar"

Según el edil esto habría hecho que casi un 80 por ciento de los 22 mil alumnos de la 
comuna, aún no acudan a los recintos habilitados por el municipio a sólo días de 
concluir el proceso.  

.  

La contracampaña se ha realizado en la mayoría de los liceos en toma de Santiago -a 
través de volantes o correos electrónicos-, entregando mensajes falsos sobre la 
iniciativa de recuperación del año escolar. 

En la mayoría de estos mensajes se señala que cuando el estudiante se inscribe al 
examen final, automáticamente pierde su condición de alumno regular en el 
establecimiento, o que debe cancelar un pago por rendirlo.  

Sin duda, esto ha generado confusión en la comunidad escolar

Al respecto, el jefe comunal hizo "un llamado a todos los estudiantes de la comuna a 
que no tomen en cuenta esta serie de rumores que sólo buscan arruinar la única 
posibilidad que hoy tienen para no quedar repitiendo. Lamentamos profundamente 
que haya este tipo de actos que no respetan la libertad de los alumnos y su decisión de 
hacer algo para evitar perder el año, más allá de su legítimo derecho a solidarizar con 
las demandas del movimiento estudiantil", afirmó.  

, hecho que se ha 
visto reflejado en la baja cantidad de alumnos que se han inscrito en el plan (sólo un 
20 pr ciento del total de alumnos de la comuna).   

Ante la información de que la inscripción tendría un valor de 16 mil pesos, la 
autoridad municipal aclaró que ésta no tiene ningún costo, y que para ello sólo es 
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necesario que el alumno se acerque con su cédula de identidad, tarjeta estudiantil u 
otra identificación, a uno de los puntos habilitados para el proceso.  

Zalaquett también aseguró que dicha inscripción no implica modificaciones en la 
matrícula escolar, por lo que 

Asimismo, en relación a la privacidad del sistema, el edil destacó que el proceso 

todos los estudiantes continuarán siendo 
alumnos regulares de sus liceos.  

resguarda completamente la identidad de los estudiantes

 

, por lo que no se 
entregará en ningún momento alguna nómina con sus nombres. 

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

Exigen a las autoridades poner fin al lucro en la enseñanza

Universitarios, escolares y profesores apuestan a la marcha “más 
importante de las últimas décadas” 

  

La movilización, convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y 
el Colegio de Profesores, partirá a las 11:00 de la mañana desde Plaza Italia. Y tiene 
un recorrido por la calzada sur de la Alameda hasta Plaza Los Héroes. Respecto al 
diálogo con el Gobierno, la presidenta de la Fech, Camila Vallejo, sostuvo que no van 
aceptar ninguna mesa de trabajo y negociación “si es que no están las garantías de 
que se va a trabajar con plazos, con metas, respecto a las demandas que nosotros 
estamos levantando”. 

por El Mostrador16 de Junio de 2011 

 

A partir de las 11:00 horas de esta mañana, miles de estudiantes universitarios, 
escolares y profesores marcharán desde Plaza Italia, por la calzada sur de la Alameda, 
hasta Plaza Los Héroes. La movilización, que será encabezada por la Confederación 
de Estudiantes de Chile (Confech) y el Colegio de Profesores, tiene como fin protestar 
por la recuperación de la educación pública para Chile y el fin al lucro en la 
enseñanza. 
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Al respecto, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile 
(Fech), Camila Vallejo, dijo en Canal 13

Al ser consultada por el plan de seguridad acordado con el gobierno regional y 
Carabineros que contempla la presencia de 300 voluntarios que se encargarán de 
aislar aquellas situaciones de violencia que podrían generarse en el marco de esta 
manifestación, la dirigente indicó que “ya contamos con la autorización así es que 
esperamos que Carabineros colabore en resguardar, proteger la manifestación que es 
lo que corresponde”. 

 que la apuesta es lograr “quizás las más 
importante de las últimas décadas”. 

“Tenemos los permisos correspondientes, obviamente vamos a tener mucha gente 
por lo cual tanto el Colegio de Profesores como los estudiantes vamos a tener a 
compañeros protegiendo la manifestación, también encargados de seguridad, de 
proteger a nuestros compañeros, tenemos los mecanismo ya para aquello así es que 
esperamos que salga todo con normalidad y es una convocatoria de carácter pacífico”, 
agregó. 

En cuanto a la posibilidad de retomar el diálogo con el Ministerio de Educación, la 
timonel de la Fech hizo hincapié en que no van aceptar ninguna mesa de trabajo y 
negociación “si es que no están las garantías de que se va a trabajar con plazos, con 
metas, respecto a las demandas que nosotros estamos levantando”. 

“Nos hemos reunido dos veces con el ministerio, se lo hemos dicho, no ha habido 
voluntad política para tratar este tema”, concluyó. 

-------- 

Camila Vallejo: “Queremos que Hinzpeter entienda que esto es un 
movimiento político” 

"Lo que estamos peleando es para tener una mejor educación y pensamos en el 
desarrollo del país", sostuvo la presidenta de la Fech. 

por El Mostrador30 de Junio de 2011 
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En el marco de la manifestación organizada por la Confederación de Estudiantes de 
Chile (Confech) y el Colegio de Profesores, la timonel de la Federación de Estudiantes 
de la Universidad de Chile (Fech), Camila Vallejo, aseguró: “queremos que (el 
ministro del Interior Rodrigo) Hinzpeter entienda que esto es un movimiento político 
que ha tenido una maduración importante, que lo que estamos peleando es para 
tener una mejor educación y pensamos en el desarrollo del país”. 

Agregando que “cuando uno no defiende los intereses particulares, sino los de las 
grandes mayorías, es una apuesta política”. 

 

----------- 

Buscan que el paro del jueves 30 sea más masivo que el anterior

Estudiantes rechazan propuesta de Lavín 

  

Las dos ofertas hechas por el ministerio de Educación para lograr una solución al 
conflicto estudiantil, fueron descartadas de plano por la presidenta de la FECH quien 
dijo que seguirán movilizados. Además, los secundarios también impugnarán los 
planteamientos hechos por Lavín, argumentando que no se abarcan todas sus 
peticiones. 

por El Mostrador26 de Junio de 2011 

 

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), 
Camila Vallejo, rechazó la propuesta que fue entregada la semana pasada por el 
ministro de Educación, Joaquín Lavín, para responder al petitorio estudiantil que 
busca una mayor cobertura de aranceles, la gratuidad en el pase escolar para todo el 
año y la desmunicipalización de la educación. 

En conversación con radio Cooperativa, Vallejo dijo que “rechazamos profundamente 
las dos propuestas del ministerio tanto la que se entregó hacia el Consejo de Rectores 
y a nosotros como Confech”. 
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La dirigenta explicó que “no estamos pidiendo unos pesos más ni unos pesos menos 
para la educación superior, sino una reforma mucho más sistémica y profunda, y las 
medidas que hemos planteado son las bases para eso”. 

La timonel de la FECH agregó que continuarán movilizados y se planteó un consenso 
para que el paro del próximo jueves 30 de junio sea “mucho más masivo que el 
anterior”. 

En tanto, los secundarios que se reunieron este domingo en el Liceo Técnico 
Femenino en Valparaíso, también adelantaron su rechazo a la propuesta entregada 
por Lavín tanto al Consejo de Rectores y a la Confech. 

Secundarios también expresan su rechazo 

La vocera de la Federación Metropolitana de Estudiantes Secundarios (Femes), 
Paloma Muñoz, dijo que “las regiones dieron a conocer sus puntos de vista ya que la 
carta no abarca totalmente las peticiones de los secundarios y estamos analizando 
cómo la responderemos y viendo como serán los pasos a seguir”. 

“Necesitamos una respuesta clara y concisa”, finalizó la dirigente estudiantil. 
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