
                                                                
 
 

Los planteamientos, las espectativas y dudas de los Estudiantes 
ante el diálogo con el Gobierno  

Dossier de prensa  

 

Estudiantes por cita con Piñera : "Las expectativas son altas, es la última 
instancia" 

Según el presidente de la Feusach, la reunión con el Mandatario es la 
gran opción, después "lo única que queda es el viejito pascuero". Además, 
los dirigentes aclararon que aún no reciben la invitación oficial y que se 
enteraron de la fecha por la prensa.  

 

por Paulina Salazar / Pía Sierralta - 30/08/2011 - 16:13  

Después que el ministro de Educación, Felipe Bulnes, anunciara que la cita con los 
estudiantes, que presidirá el Presidente, se realizará este sábado, el líder de la 
Feusach, 

"

Camilo Ballesteros, señaló que la reunión tiene altas expectativas 
dentro del movimiento. 

Tenemos altas expectativas porque es la última instancia que tenemos 
ante el mayor representante del Estado. Después de esto, tendremos claridad 
para ver para donde va el tema. Si la repuesta es negativa el tema se 
complicará bastante", explicó el dirigente. 



Según el representante de la Usach, la invitación no ha sido formalizada ya 
que "nos enteramos por la prensa". Una situación que confirmó la vocera de la 
Femes, Paloma Muñoz

Además, Ballesteros aclaró que 

, quien dijo que "hasta el momento no nos ha llegado 
ninguna invitación formal". 

en la cita se explicarán los 12 puntos que ya 
fueron entregados la semana pasada por medio de una carta. En tanto, aclaró que 
aún no definen en la Confech quien realizará la vocería ese día, lo que sí está 
confirmado es la presencia de la mesa ejecutiva del organismo. A esto se suma, según 
los estudiantes, que la instancia

En tanto, los universitarios están definiendo si modifican o no su agenda ya que para 
el mismo sábado de la reunión tenían planificado el Confech en Talca. La idea es 
aplazarlo. 

 citará a los profesores, estudiantes 
secundarios y universitarios el mismo día. 

Lo que queda por clarificar es quiénes asistirán a este primer 
acercamiento. "Es necesario saberlo para ver cuál será el tenor de la 
mesa", explicó el vicepresidente de la Feusach, Felipe Salgado

RECTOR DE LA USACH: "PUEDE SER UN MOMENTO IMPORTANTE 
PARA EL PAIS"  

. 

El rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, se mostró optimista 
ante la reunión que sostendrá este sábado el Presidente Sebastián Piñera junto a los 
actores del movimiento por la educación. 

"Creo firmemente en el diálogo. Es algo que había estado faltando después de tres 
semanas de inmovilismo de todos los actores, pero ha ocurrido una convocatoria para 
tener un diálogo abierto. Eso es bueno y estoy muy optimista, ya que puede ser un 
momento importante para el país. Espero que exista la apertura para escuchar y 
también para entregar contenidos", sentenció Zolezzi en Radio Usach. 

Asimismo, precisó que "claramente, se va a pasar a una etapa de acercamientos. He 
escuchado de parte de los estudiantes acercamientos en algunos temas, como 
también de parte del gobierno". 

Zolezzi se sumó, además, a una de las exigencias de los estudiantes para sentarse a 
dialogar y llamó al Ejecutivo a no enviar al Congreso los proyectos de ley relacionados 
con la reforma educacional. "Si a uno lo invitan a participar en una mesa de diálogo y, 
por otro lado, están pasando una serie de proyectos, es legítimo pedir que se detenga 
tal envío, por una cuestión de decoro", sostuvo. 

Respecto a una eventual pérdida del año académico, por las prolongadas 
movilizaciones estudiantiles, el rector de la Usach dijo que están imposibilitados de 
finalizar el primer semestre académico, ya que si bien "se podría cerrar con las notas 
que hay, sería absolutamente faltar a la ética como universidad". 

Por lo mismo, advirtió que el plantel ha garantizado un sistema para combinar la 
normalización de las clases con las movilizaciones. "Hemos dispuesto días reservados 
y protegidos para eso. Estamos a tiempo para no perder el primer semestre", expresó. 



 

........ 

Piñera acota número de invitados a mesa con estudiantes 

Presidente sólo asistirá junto al ministro de Educación. Tampoco estarían titulares 
del Senado y la Cámara. 

por L.F., P.T. y A.T.  LT  2011 08 31  

 

Durante la mañana de ayer, el ministro de Educación, Felipe Bulnes, telefoneó al 
presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero. El secretario de Estado le 
advirtió que lo más probable es que ni él y ni su homólogo del Senado, Guido Girardi, 
participarán en la primera reunión que tendrá el Presidente Sebastián Piñera con los 
dirigentes estudiantiles. 

Esto, pese a que el propio Mandatario los había invitado personalmente el fin de 
semana pasado. 

Sin embargo, este no fue el único cambio al diseño de la mesa. Altas fuentes de 
gobierno dicen que Piñera también zanjó en las últimas horas que el único ministro 
que estará presente será Bulnes, quien ayer anunció públicamente que el encuentro 
se realizará el sábado, en La Moneda. 

Hasta el lunes, en el Ejecutivo también se pensaba incluir a Andrés Chadwick 
(Segegob) y Cristián Larroulet (Segpres).  

La determinación de Piñera respondió a la petición realizada por los estudiantes de 
reducir el número de asistentes al encuentro, para poder tener un diálogo directo con 
el Mandatario. Los dirigentes sólo estarán acompañados por representantes del 
Colegio de Profesores y rectores de universidades.  

Sin embargo, en Palacio también explican que la idea de que Bulnes sea el único 
ministro que acompañe al Mandatario es un gesto de respaldo al titular de 
Educación, quien no estaba al tanto del llamado público que hizo Piñera, el viernes 
pasado, a los estudiantes para conformar una mesa de diálogo en La Moneda. 
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Sobre la salida de Melero y Girardi, en el Ejecutivo dicen que pesaron las críticas que 
despertó en sectores de la propia Concertación la presencia del senador PPD en la 
mesa. 

En Palacio aseguran que dicho cuadro encendió las alarmas sobre posibles críticas de 
la oposición a la reunión. Además, se evaluó que las desavenencias internas de dicho 
bloque reforzarían las disputas internas por el liderazgo en el conflicto.  

El propio Girardi, durante un almuerzo ayer con sus pares de la Concertación en el 
Congreso, informó que no participará de la reunión.  

Apertura en lucro 

El diálogo con los estudiantes fue abordado ayer, en un almuerzo de Piñera con el 
comité de análisis político y comunicacional, integrado por 10 ministros. En paralelo, 
el Mandatario ha estado preparando en numerosas reuniones el planteamiento que 
hará el sábado a los dirigentes. 

Uno de los puntos relevantes será el tema del lucro. En esto, dice un alto personero de 
gobierno, el Presidente expresará dos líneas. Primero, en educación superior, 
expondrá los mecanismos concretos con que se fiscalizará el lucro en estos 
establecimientos.  

En segundo lugar, en cuanto a los colegios particulares subvencionados, Piñera se 
mostrará abierto a debatir algunas de las opciones "mixtas" que han planteado 
algunos parlamentarios en el Congreso, que apuntan a limitar las utilidades de dichos 
establecimientos. Este planteamiento fue aprobado el lunes en la comisión política de 
RN como la postura oficial de la tienda. 

En paralelo, Bulnes ha sostenido en los últimos días numerosas conversaciones con 
dirigentes estudiantiles para negociar el formato y la agenda del sábado. Según 
quienes conocen estos diálogos, el gobierno accedió a posponer algunos proyectos 
sobre el tema. Además, pidió a los estudiantes interceder ante la Concertación para 
detener la discusión -hoy en el Senado- del proyecto que pone fin al lucro. Esto, con el 
fin de no afectar la puesta en marcha de la mesa. 

Algunos estudiantes telefonearon a personeros como los senadores DC Ximena 
Rincón e Ignacio Walker. Pese a las tratativas, la iniciativa se verá de todos modos en 
el Congreso.  

 

--------- 

Jaime Gajardo: “El sábado requerimos que el Presidente defina si está o 
no por el fin al lucro” 

El dirigente del profesorado insistió que en la reunión en La Moneda "es necesario 
que el gobierno, el Ejecutivo, la autoridad, se defina sobre los temas de fondo y sobre 
esa base esperamos que podamos avanzar".  



por UPI30 de Agosto de 2011 

 

 

El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, aseguró que para destrabar el 
conflicto estudiantil se requiere que en la reunión del sábado, el Presidente de la 
República se defina de manera precisa sobre los temas claves del movimiento, como 
son el fin al lucro y la desmunicipalización. 

“Aquí lo que requerimos como primer paso en este diálogo es que la autoridad, el 
Presidente de la República, se defina, que él se pronuncie sobre los aspectos centrales 
de la demanda de este movimiento y sea preciso: si está o no por el fin del lucro en la 
educación, como también si van a desmunicipalizar pero sin privatizar, cómo será la 
reforma constitucional para garantizar el derecho a la educación o si se va a producir 
un financiamiento distinto, basal, para las universidades y todo el sistema educativo”, 
comentó el dirigente. 

Gajardo insistió que en la reunión del sábado “es necesario que el gobierno, el 
Ejecutivo, la autoridad, se defina sobre los temas de fondo y sobre esa base 
esperamos que podamos avanzar, pero es necesario que el gobierno se defina sobre 
estos temas”, reiteró. 

El representante del magisterio advirtió que el tenor que tenga el diálogo entre el 
Primer Mandatario, los dirigentes estudiantiles y los demás actores involucrados, “va 
a ser muy importante en el rumbo que va a tomar el conflicto hacia delante”. 

Gajardo agregó que los temas planteados son claves y sobre esa base se debe hacer el 
diálogo. “Si hay apertura a cambios estructurales, a diseño, a políticas distintas, eso 
puede ser la base para continuar con esto y que podamos destrabar el conflicto”, 
concluyó. 

 

------- 

Bulnes negocia con estudiantes condiciones de mesa de diálogo  
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Ministro de Educación se reunió el fin de semana con algunos dirigentes 
universitarios. 

por L. Ferraro y P. Toro. LT   2011 08 30  

  

Un reservado encuentro tuvo el domingo el ministro de Educación, Felipe Bulnes, 
con representantes de la Confech. Con total sigilo, el secretario de Estado se reunió 
con Miguel Crispi y Juan Urra. Ambos, asesores del presidente de la Feuc, Giorgio 
Jackson, y la líder de la Fech, Camila Vallejo, respectivamente. 

En la cita participaron también el ministro Andrés Chadwick (Segegob), el senador 
Hernán Larraín (UDI) y el vicepresidente del Senado, Juan Pablo Letelier (PS). El 
objetivo: conversar el formato y agenda de la mesa de trabajo ofrecida públicamente 
el viernes pasado por el Presidente Sebastián Piñera para buscar el fin del conflicto 
estudiantil. Encuentro que podría concretarse el jueves. 

Una de las principales peticiones apunta a que -en su primera cita- dicha mesa sea 
una instancia de diálogo directo, vale decir, que participen sólo el Presidente, sus 
ministros y estudiantes. La inquietud de los dirigentes surgió luego que desde el 
Ejecutivo se supiera que La Moneda planeaba invitar también a los presidentes de la 
Cámara Baja y el Senado y a los rectores de universidades. 

Además, los estudiantes pidieron que el gobierno congele el envío de proyectos de ley 
al Parlamento. Sin embargo, el ministro Cristián Larroulet (Segpres) dijo que se 
enviará esta semana la iniciativa que rebaja la tasa de interés del Crédito con Aval del 
Estado. 

Las peticiones de los estudiantes han incomodado a Bulnes, a quien tomó por 
sorpresa el llamado que realizó Piñera para conformar una mesa de negociación. 
Ayer, en Palacio se señaló públicamente que el ministro de Educación es la autoridad 
que "está a cargo" del tema. 

Polémica  

Más allá del formato, en la reunión del comité político, ayer en Palacio, se debatió 
sobre la propuesta que hará Piñera a los estudiantes. 
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Según dicen en la Alianza, una idea es ampliar la oferta de becas para cubrir el 60% 
de los estudiantes más modestos, cambiando la oferta anterior de considerar también 
créditos. 

Sin embargo, los senadores de la Alianza se enfrascaron ayer en una fuerte discusión 
sobre eventuales cambios a la norma que permite el lucro en los colegios particulares 
subvencionados. 

Así, en la reunión del comité político, los senadores Lily Pérez y Alberto Espina (RN) 
plantearon que parte de las utilidades de estos colegios sean obligatoriamente 
reinvertidas. 

Esto fue rechazado por los dirigentes de la UDI Juan Antonio Coloma y Hernán 
Larraín.  

En este escenario, el gobierno pidió al presidente de la comisión de Educación del 
Senado, Jaime Quintana (PPD), postergar la votación fijada para el miércoles de un 
proyecto presentado por la oposición para prohibir los aportes estatales a 
instituciones con fines de lucro. 

Concertación pide a Girardi restarse de mesa 

El rol que han jugado el presidente del Senado, Guido Girardi, y su vicepresidente, 
Juan Pablo Letelier, en las conversaciones para instalar la mesa de diálogo de los 
estudiantes con el gobierno fue el primer tema de análisis de la tradicional reunión de 
los presidentes de partido de la Concertación. 

Fue el timonel del PS, Osvaldo Andrade, quien planteó sus aprensiones sobre la 
posible incorporación de ambas autoridades a la instancia. 

Su postura encontró respaldo en el resto de los líderes opositores, quienes acordaron 
llevar este debate hasta el comité estratégico del bloque, que se desarrolló pasado el 
mediodía de ayer en el ex Congreso. 

En dicha instancia, que reúne a los jefes de los comités parlamentarios, Andrade 
transmitió la idea de que sería inconveniente para el bloque que tanto Girardi como 
Letelier actúen como "garantes" en una instancia cuyo resultado aún es imprevisible. 

Su opinión fue respaldada entre otros por los senadores Jorge Pizarro (DC) y Camilo 
Escalona (PS). 

Girardi, en tanto, explicó a sus pares que aún no existe una invitación formal, pero 
advirtió que de ser convidado, asistirá en función de su rol "institucional" como 
representante máximo de la Cámara Alta. 

........... 

 



Confech reitera los tres principales ejes para sentarse a dialogar con el 
gobierno  

Frenar los proyectos de ley que se enviarán al Congreso, asegurar la 
transparencia de los encuentros con el Ejecutivo y tratar el tema de la 
represión policial, son los requisitos mínimos fijados por los dirigentes 
universitarios para iniciar una mesa de trabajo.  

por Paulina Salazar / Pía Sierralta - 29/08/2011 - 12:23  

 

SECUNDARIOS DEFINIRAN HOY SU PRESENCIA EN LA MONEDA  

Si bien los estudiantes secundarios tienen fijada una reunión para este miércoles, hoy 
a las 18.00 horas se llevará a cabo una asamblea extraordinaria para evaluar si se 
sumarán a la invitación del gobierno, a la cual ya confirmaron su asistencia los 
estudiantes universitarios. 

A través de llamados telefónicos los dirigentes hicieron llegar esta invitación a las 
bases, tras lo cual se acordó evaluarlo esta tarde. 

La reunión se realizará en el Inba. 

Los dirigentes de la Confech Camila Vallejo y Giorgio Jackson, reiteraron este 
lunes los tres ejes principales que esperan discutir en una eventual mesa 
de diálogo con el gobierno, tras el llamado del Presidente Sebastián 
Piñera a acercar posiciones. 

Frenar los proyectos de ley que se enviarán al Congreso, asegurar la 
transparencia en los debate con el Ejecutivo y tratar el tema de la 
represión policial, son los requisitos mínimos fijados por los estudiantes 
universitarios, para entablar un dialogo con La Moneda. 

"Hay que frenar los proyectos que no han sido consultados", señaló la presidenta de 
la Fech, quien sostuvo que "sería inconsecuente si los mandan". 

Si bien los voceros de la Confech indicaron que aún no se ha confirmado el día y la 
hora en que se reunirán con el Mandatario, manifestaron que este encuentro será un 



primer acercamiento con el gobierno, descartando que esta instancia sea una mesa de 
trabajo. 

"Queremos recalcar que esto no constituye una mesa de diálogo, este es un primer 
acercamiento. El presidente ha dicho que quiere diálogo y nosotros le hemos dicho 
que queremos ver cómo se tiene que asegurar. En este primer acercamiento que 
nosotros queremos hacer, queremos dar a conocer cuáles son las condiciones 
mínimas para poder tener un terreno fértil que conduzcan a grandes 
cambios estructurales que nosotros estamos proponiendo, le diremos 
algunos de los requisitos básicos para que se pueda constituir un debate amplio en 
todos los temas, sin que se nos de la espalda creando proyectos de ley y por supuesto 
sin que por un lado se esté dialogando y por el otro violentando a muchos ciudadanos 
a través de la fuerza policial", declaró Jackson. 

Vallejo, en tanto, precisó que "este sería el primer emplazamiento cara a 
cara con el Presidente para ver si están las condiciones" más favorables 
para el movimiento estudiantil. 

Asimismo, Jackson precisó que esperan que el Ejecutivo esté dispuesto a acoger los 
12 puntos incluidos en la carta que le fue enviada la semana pasada al Jefe de Estado, 
donde se incluyen demandas como el fin al lucro, la desmunicipalización y la 
gratuidad de la educación. 

Respecto a la solicitud de los rectores agrupados en el Cruch de bajar las tomas, los 
voceros de la Confech señalaron que esta semana la mayoría de las federaciones van a 
definir si se van a bajar de las movilizaciones, que ya cumplen cuatro meses. "Pero 
eso no significa que el movimiento esté decayendo", recalcó Giorgio Jackson. 

CONFECH RECIBE 10 MILLONES DE PESOS 
Los estudiantes realizaron estas declaraciones en el marco de un aporte de 10 
millones de pesos que le fue entregado a la Confech, por dirigentes del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Montaje Industrial y Obras Civiles, razón por la cual los 
universitarios lucían unos cascos de constructor. 

Los fondos serán depositados en una cuenta Rut bipersonal y el flujo de este dinero 
será publicado en el sitio web www.reformaeducacional.cl. 

Respecto a cómo serán utilizados estos recursos, los dirigentes indicaron que se 
evaluará en la próxima asamblea de la Confech. 

 

-------- 

Ricardo Lagos y conflicto estudiantil: "El último responsable es el 
Presidente" 

"Creo que el Presidente Piñera tiene una gran responsabilidad, una 
responsabilidad importante y esperamos que la pueda asumir 
adecuadamente", sostuvo el ex gobernante. 
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El ex presidente

© Agencia Uno 

 Ricardo Lagos

 

 se refirió sobre la reunión que sostendrá el 
Mandatario Sebastián Piñera, con los actores del movimiento estudiantil, en el marco 
de una exposición realizada en la sede de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal). 
 
"El liderazgo es del presidente de la República, por lo tanto, creo que el Presidente 
Piñera tiene una gran responsabilidad, una responsabilidad importante y esperamos 
que la pueda asumir adecuadamente", expresó el otrora gobernante. 
 
Asimismo, Lagos sostuvo, en relación a la presencia de Piñera en la cita, que "le 
corresponde a cada Gobierno decidir quién se hace cargo de cada tema. No obstante, 
ahora en último término el responsable es el Presidente de la República". 

------- 

Ministro Bulnes fija convocatoria de reunión con estudiantes para este 
sábado 

La cita será encabezada por el Presidente Sebastián Piñera en el Palacio 
de La Moneda. No obstante, el secretario de Estado evitó entregar 
mayores detalles respecto a quiénes participarán del encuentro. 

por La Tercera - 30/08/2011 - 13:53  



GOBIERNO PRORROGA PLAZO DE INSCRIPCIÓN DE PLAN 
"SALVEMOS EL AÑO ESCOLAR"  

© AgenciaUno 

El ministro de Educación también informó que el gobierno decidió prorrogar el plazo 
tope para inscribirse en el denominado plan "Salvemos el año escolar", dando como 
nueva fecha el próximo 10 de septiembre. 
 
En relación a las inscripciones, Bulnes destacó que son gratuitas. "Quiero clarificar 
son gratuitas. No hay que efectuar ningún pago para dar el examen y, en segundo 
lugar, nadie que se inscriba en su plan va a perder la matrícula en el establecimiento 
en que hoy día está", comentó. 

El ministro de Educación, Felipe Bulnes, se refirió esta tarde a la reunión que 
espera concretar el gobierno con los dirigentes estudiantiles, cita que busca 
convertirse en una instancia para discutir las principales demandas del movimiento, 
en medio de un conflicto que se ha prolongado por más de tres meses. 
 
Según informó el secretario de Estado, el encuentro se llevará a cabo finalmente este 
sábado en la mañana, en el Palacio de La Moneda, y será encabezado por el 
Presidente Sebastián Piñera

"He estado en contacto con los distintos actores, y es casi seguro que la fecha en que 
finalmente podemos conciliar las agendas de los distintos actores involucrados, 
incluyendo al Presidente de la República, es el día sábado en la mañana", señaló. 

. 

Si bien se ha mencionado la posibilidad de que se sume a la convocatoria a los 
presidentes del Senado y la Cámara, Guido Girardi y Patricio Melero

Los preparativos para la instancia de diálogo impulsada por el gobierno incluyeron 
un reservado encuentro entre el titular de Educación y representantes de la Confech, 
el domingo pasado. En esa ocasión, el ministro conversó con Miguel Crispi -asesor 
del presidente de la Feuc, Giorgio Jackson- y Juan Urra, quien trabaja con la 
presidenta de la Fech, Camila Vallejo.Además, estuvieron presentes el vocero de 
Gobierno, Andrés Chadwick, el senador UDI Hernán Larraín y el vicepresidente de la 
Cámara Alta, Juan Pablo Letelier (PS).  
 

 -entre otros 
actores-, Bulnes evitó entregar mayores detalles de la cita. 



En la oportunidad los asistentes analizaron el formato y la agenda que tendría esta 
mesa de trabajo. Al respecto, una de las peticiones de los estudiantes tiene que ver 
con que el primer encuentro sea una instancia de diálogo directo. 

En ese sentido, la idea es que participen sólo el Mandatario, algunos miembros del 
gabinete y los representantes del movimiento estudiantil. 

 

---------- 

Congreso hace llamado a líderes de la Confech para facilitar instancia  

Dirigentes estudiantiles asistirían mañana a sesión por fin del lucro. 

por J.M. Wilson. LT  2011 08 30  

En medio de las gestiones por instalar una mesa de diálogo que permita destrabar el 
conflicto educacional, los presidentes del Senado y la Cámara, Guido Girardi y 
Patricio Melero, hicieron ayer un llamado a los estudiantes a "facilitar" la 
materialización de la instancia. 

Ambos parlamentarios han jugado un rol clave para acercar posiciones entre el 
gobierno y los líderes del movimiento estudiantil. Incluso durante el domingo 
sostuvieron un breve encuentro con el Presidente Sebastián Piñera, tras un acto en 
Estación Central donde se promulgó la eliminación del 7% de la cotización de los 
jubilados. 

En la ocasión el Mandatario manifestó la idea de pedirles a los representantes de la 
Confech que flexibilicen sus condiciones para sentarse a la mesa. 

Recogiendo esta demanda, el titular del Senado abogó por la urgencia de generar un 
acuerdo que permita la normalización del país. 

"Este diálogo es un paso para construir confianzas y que el país se normalice, deben 
terminar las tomas y movilizaciones", expresó. 

En esta misma línea, Melero pidió a los estudiantes no poner condiciones que 
"dificulten el diálogo". 

"Hoy más que nunca están dadas las condiciones para tener un diálogo fructífero", 
afirmó. 

El senador PPD le pidió también al gobierno acceder a una de las principales 
condiciones de los estudiantes: frenar el envío de los proyectos de ley hasta 
consensuarlos en la instancia de conversación. 

En tanto, el senador Jaime Quintana (PPD), presidente de la Comisión de Educación 
de la Cámara Alta, confirmó ayer que los principales dirigentes de la Confech 
manifestaron su idea de asistir mañana a la sesión en la que se votará el proyecto que 



restringe el lucro en la educación, para escuchar de primera mano el 
pronunciamiento del gobierno sobre el tema. 

 

.......... 

Giorgio Jackson: "Queremos saber cuál es la postura del gobierno" 

El dirigente universitario se refirió esta mañana a las expectativas que 
tienen antes del martes con el gobierno para buscar una solución al 
conflicto estudiantil. 

29/08/2011 - 08:03  

 

El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, 
Feuc, Giorgio Jackson se refirió esta mañana a las expectativas que tienen los 
dirigentes estudiantiles frente a la reunión que este martes sostendrán con el 
gobierno para establecer un diálogo, que busca encontrar una salida al conflicto 
estudiantil que se extiende por más de tres meses. En la oportunidad, Jackson señaló 
que esperan "saber cuál es la postura del gobierno" en los temas planteados. 

"Lo que nosotros queremos es saber las posturas del gobierno frente a 
estos temas que muchas veces son desplazados. Queremos saber cuál es la 
postura del gobierno, por supuesto que nosotros queremos que se acerquen a los 
planteamientos que hemos hecho, a las demandas, y por lo mismo, lo que 
necesitamos es saber claramente cuál es la postura del gobierno para 
saber si es que hay tierra fértil o no para empezar a construir puentes en 
los caminos a una solución", dijo Jackson a canal 24 Horas. 

El dirigente de la Confech también señaló que las propuestas del gobierno serán 
evaluadas en su momento, pero que para ellos "es muy importante que la 
educación no sea vista como un negocio que finalmente va a beneficiar a 
unos pocos en desmedro de la calidad de muchos, pero por supuesto que 
tendremos que evaluarlo todo en su justa medida, nosotros hemos hecho 
planteamientos bien claros en esa carta, y dependiendo de lo que nos respondan, lo 
vamos a evaluar en su medida". 



Giorgio Jackson enfatizó en que el llamado del gobierno al diálogo constituye un 
avance y un acercamiento, pero que responderán una vez que se establezca la postura 
del gobierno. 

"Hasta ahora solamente se constituye en un llamado a un acercamiento, 
vamos a ver cuáles son las condiciones que pone el Presidente, cuáles son 
los tiempos, los distintos temas, y cuál es la manera de resolver las diferencias que 
tengamos, entonces hay una serie de condiciones para establecer un diálogo profundo 
que nosotros esperamos que se den en esta reunión, y en función de eso nosotros 
podremos responder", indicó. 

MUERTE DE MANUEL GUTIERREZ  

Giorgio Jackson también se refirió a la muerte de Manuel Gutiérrez, la madrugada 
del viernes pasado tras las dos jornadas del paro convocado por la CUT, y señaló que 
lo importante es establecer a los responsables y que para próximas movilizaciones 
solicitarán la presencia de organismos internacionales de derechos humanos. 

"Para nosotros es muy importante que las responsabilidades sobre la destrucción de 
esta familia por el asesinato de un niño de 16 años, se hagan responsables y no 
queden impunes", dijo. 

Agregó que "hoy día las responsabilidades políticas están sobre el General Director de 
Carabineros y sobre el ministro del Interior por la represión y el clima de violencia 
que se ha generado, sobre todo en estos dos días de paro que lamentablemente 
llevaron a esta tragedia y este asesinato que para nosotros es inaceptable. Vamos a 
llamar a organismos internacionales de derechos humanos para que visiten y estén 
presentes en la jornada de movilización y no se produzcan hechos como estos". 

 

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

Concertación valora diálogo entre el gobierno y estudiantes pero pide 
establecer plazos 

El timonel DC y vocero del bloque opositor, Ignacio Walker, dijo que 
"para hacer las cosas bien es necesario que el gobierno encare este 
diálogo con contenido, con una agenda clara y con plazos definidos, para 
que no sea un anuncio más que cae en el vacío". 

por La Tercera - 29/08/2011 - 12:46  



 

Tras la habitual reunión de coordinación que sostienen los presidentes de partido de 
la Concertación todos los lunes, el timonel de la DC y vocero del bloque opositor, 
Ignacio Walker, valoró la instancia de diálogo en la que participará el gobierno con 
los dirigentes estudiantiles. 
 
"Valoramos el diálogo que se está produciendo entre los estudiantes y sus 
dirigentes, el gobierno y el Presidente de la República. Creemos que éste 
es un triunfo de los estudiantes que han concitado un apoyo ampliamente 
mayoritario de la sociedad chilena, y están creando las condiciones para un diálogo 
social y político que esperamos sea fructífero", comentó el senador.  
 
Sin embargo, enfatizó que este diálogo el gobierno lo debe hacer con una agenda y 
plazos determinados. 
 
Según dijo, "el gobierno no puede equivocarse otra vez y hacer con este diálogo lo que 
hizo con nosotros, que nos invitó a conversar a La Moneda, fuimos, y no tenía nada 
que ofrecer".  
 
"Creemos que para hacer las cosas bien es necesario que el gobierno encare este 
diálogo con contenido, con una agenda clara y con plazos definidos, para que no sea 
un anuncio más que cae en el vacío", agregó. 

 

-------- 

Estudiantes se toman sede de la Comisión Nacional de Acreditación  

Se trata de unos 50 jóvenes de la U. de Chile, Inacap y Duoc. Los jóvenes 
alegan por la falta de democratización al interior de los planteles técnicos 
que no dejan crear centros de alumnos. 

por La Tercera - 30/08/2011 - 11:35  

Hasta la Comisión Nacional de Acreditación llegaron cerca de 50 jóvenes 
de la Universidad de Chile, Duoc e Inacap. Allí, los estudiantes ingresaron 
hasta el hall de la sede, donde encadenaron las puertas y rejas para concretar la 



ocupación. ¿El motivo? denunciar la falta de democratización que existe al 
interior de los planteles de formación técnica

Es el caso de Inacap que prohibió la creación de un estamento organizativo 
estudiantil al interior de la institución, según explicó a La Tercera el 

 que no dejan a sus alumnos 
formar centros de estudiantes. 

Según el dirigente, 

secretario 
general de la Fech, Cristobal Lagos. 

las autoridades de Inacap "están amenazando a los 
alumnos con la expulsión del plantel si es que llegasen a formar un 
colectivo representativo.

"Queremos que el ministro de Educación también se pronuncie sobre esta situación y 
sobre el lucro al interior de los CFT e IP", señaló Lagos. 

 Nosotros como Fech, hemos estado apoyándolos porque 
son parte del movimiento pese a que no tengan voz". 

 

-------- 

Carabineros detiene a 48 estudiantes tras marcha no autorizada en Talca  

Cerca de 150 personas se tomaron las avenidas Carlos Schorr y 2 Sur para 
manifestar su repudio por el menor baleado en Macul en medio de las 
protestas.  

Con

por Paula Riquelme - 30/08/2011 - 16:40  

 48 detenidos culminó una marcha no autorizada por la Intendencia del Maule 
en la ciudad de Talca, luego de que un grupo de 

El Mayor de la Tercera Comisaría, 

unos 150 estudiantes 
secundarios y universitarios se tomaran las avenidas Carlos Schorr y 2 
Sur. 

Benjamín Piva

Los manifestantes, que expresaron su repudio por el menor baleado en Macul en 
medio de las protestas, fueron dispersados por Fuerzas Especiales que hicieron uso 
del carro lanzaguas. 

, indicó que "hay 26 hombres y 22 
mujeres detenidos por desordenes en la vía pública, específicamente por interrumpir 
el tránsito vehicular y peatonal por la avenida Carlos Schorr y avenida 2 Sur". 

A eso de las 14.40 horas el tráfico se normalizó en el sector. No se registraron 
efectivos policiales heridos. 

 

--------- 

Ministro de Educación dice que reunión con estudiantes no se realizará 
el día de mañana 



Felipe Bulnes comentó que "tenemos que buscar ese día en que a todos 
les resulte que las agendas sean compatibles, pero estoy muy 
esperanzado que va a ser durante esta semana". 

por La Tercera - 29/08/2011 - 18:20  
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El ministro de Educación, Felipe Bulnes, señaló que la reunión entre el gobierno y 
los dirigentes estudiantiles no se llevará a cabo el día de mañana, sino que se 
coordinará una nueva fecha dentro de esta semana. 
 
"Respecto a la fecha en que se va a realizar la reunión, queremos que se concrete lo 
antes posible. Estoy trabajado en convocar los distintos actores. No va a ser mañana, 
porque es muy encima, que habría sido la primera fecha que estábamos manejando, 
pero sí creemos que se va a poder realizar durante esta semana", comentó el 
secretario de Estado. 
 
"Aquí estamos invitando a un diálogo, y eso supone que uno se tiene que concordar 
con los distintos actores. Tenemos que buscar ese día en que a todos les resulte que 
las agendas sean compatibles, pero estoy muy esperanzado que va a ser durante esta 
semana, digamos durante el correr de miércoles, jueves o viernes", agregó. 

 

----------- 

Senador Andrade: "Estudiantes tienen la razón cuando ponen 
condiciones a la reunión" 

El parlamentario socialista afirmó que la cita con el Presidente Sebastián 
Piñera debe tener una agenda, temas y compromisos claros para que sea 
fructífera. 

por UPI - 29/08/2011 - 18:45  

El presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, señaló este lunes que los 
estudiantes tienen la razón con poner condiciones a la reunión en La Moneda y que 



ante esto el gobierno tiene la oportunidad de revertir sus bajos resultados en 
credibilidad y confianza. 
 
El legislador dijo que el encuentro de los dirigentes con el Presidente Sebastián 
Piñera debiera fijar "una agenda, temas y compromisos claros en esta materia". 
 
"Si la reunión no da curso de ello va a ser un esfuerzo inútil, en consecuencia los 
estudiantes tienen razón cuando le ponen condiciones a la reunión, la condición es 
que sea una reunión fructífera", dijo.  
 
Agregó que "el Presidente tiene la gran oportunidad de revertir dos datos claves de las 
encuestas, su confianza y confiabilidad están en el suelo. Esta es una gran 
oportunidad para que recupere aquello, eso le haría muy bien al país, no sólo al 
gobierno". 
 
Según el timonel socialista, el clamor ciudadano ha sido muy nítido en cuanto a la 
apertura de una agenda de temas para terminar con la desigualdad y abusos en áreas 
específicas como educación, laboral, político-institucional y tributario. 

 

---------- 

Confech: Será un primer acercamiento, pero no una mesa de diálogo 

Camila Vallejo y Giorgio Jackson reiteraron su disposición a conversar 
con el Presidente Piñera, pero aclararon que aún no está confirmada el 
día y la hora de dicha cita. 
Lunes 29 de agosto de 2011| por Nación.cl / Foto: UPI. 

 

Camila Vallejo y Giorgio Jackson, dirigente de la Confech, informaron que aún 
esperan la confirmación del día y la hora de la reunión que sostendrán con 
el Presidente Sebastián Piñera para solucionar la 

Sin embargo, 

crisis educacional. 

descartaron que esta cita se trate de una mesa de diálogo. 
“Queremos recalcar que esto no constituye una mesa de diálogo. Este es un primer 
acercamiento, ya que lo que el Presidente ha dicho es que quiere diálogo y nosotros 
le hemos dicho que queremos ver cómo se tiene que asegurar”, explicó Jackson. 

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


El presidente de la FEUC agregó que “en este primer acercamiento, queremos dar 
a conocer cuáles son las condiciones mínimas para poder tener un 
terreno fértil que conduzcan a grandes cambios estructurales que nosotros 
estamos proponiendo, le diremos algunos de los requisitos básicos para que se pueda 
constituir un debate amplio en todos los temas, sin que se nos dé la espalda creando 
proyectos de ley y por supuesto sin que por un lado se esté dialogando y por el otro 
violentando a muchos ciudadanos a través de la fuerza policial”. 

Para Vallejo es importante que previo a la supuesta mesa de diálogo se cumplan 

VALLEJO: SERÍA INCONSECUENTE MANDAR PROYECTOS NO 
CONSULTADOS 

tres 
requisitos. Lo más trascendental es “frenar los proyectos que no han sido 
consultados... sería inconsecuente si los mandan”. A esto se suma asegurar la 
transparencia en el debate con el Ejecutivo y aclarar 

La presidenta de la FECh añadió que 

el tema de la 
represión policial. 

“este sería el primer emplazamiento cara 
a cara con el Presidente para ver si están las condiciones”

Dichas declaraciones se realizaron en medio de una conferencia de prensa, donde el 

. 

Sindicato Nacional de Trabajadores del Montaje Industrial y Obras 
Civiles donó $ 10 millones a la Confech

 

 para apoyar la movilización estudiantil. 

--------- 

La arrancada de tarros de Piñera que deja en incomoda posición política 
al ministro Bulnes 

Entretelones del llamado a 'diálogo' con los estudiantes 

Durante las semanas anteriores el titular de Educación habría ideado una estrategia 
enfocada en blindar al jefe de Estado, trasladando el debate de la educación al 
Congreso Nacional. Sin embargo, Piñera decidió jugar un rol más protagónico. 
Situación que de paso dejó sin piso político al titular del Mineduc para seguir 
adelante las negociaciones con los parlamentarios y estudiantes. 

por El Mostrador29 de Agosto de 2011 

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


 

Molestia habría provocado al ministro de Educación, Felipe Bulnes, la decisión del 
Presidente Sebastián Piñera de jugar un rol más protagónico en el conflicto 
estudiantil. De acuerdo a La Tercera

Esto, porque durante las semanas anteriores Bulnes habría ideado una estrategia 
enfocada en blindar al jefe de Estado, trasladando el debate de la educación al 
Congreso Nacional. Para ello se reunió con el ministro del Interior y el vocero de La 
Moneda, Rodrigo Hinzpeter y Andrés Chadwick. 

, el llamado a “diálogo” efectuada por el 
mandatario sorprendió al titular del Mineduc por cuanto lo dejaría sin piso político 
para seguir adelante las negociaciones con los parlamentarios y estudiantes. 

En dicha cita, las autoridades discutieron sobre la posibilidad de que se diera luz 
verde al proyecto de ley que pone fin del lucro. Frente a ese temor: decidieron apurar 
el envío al Parlamento de las leyes de educación. 

Estaba todo resuelto. Incluso, consigna La Tercera

Sin embargo, Piñera decidió otra cosa. Llamó a los estudiantes a concurrir a una 
mesa de diálogo con el objetivo de destrabar el conflicto. “Quiero pedirles a todos los 
que espero que concurran al diálogo a que lo hagamos con nuestras posiciones, con 
nuestras convicciones, pero con buena voluntad, con ánimo de resolver el problema, 
no de agravar el problema. Con un espíritu constructivo”, dijo el Presidente. 

, Bulnes había logrado que algunos 
dirigentes de la Confech apoyaran reevaluar su participación en la discusión que se 
iniciaría en el Parlamento. 

El nuevo rumbo anunciado por Piñera descolocó a Bulnes, quien tomó la decisión de 
ir hasta la oficina de Hinzpeter a pedir explicaciones del caso. Este último le habría 
dicho “no tener idea” de porqué el mandatario habría cambiado la estrategia. 

Durante el fin de semana, La Moneda definió la participación que tendría Piñera en la 
auto convocada “Mesa de Diálogo”. Según el medio de papel, Piñera sólo estaría al 
inicio de la reunión. Luego se delegaría la gestión al ministro Bulnes. De no haber 
acuerdo, Piñera reaparecería en escena. 

 



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

Presidente del Senado destaca que Piñera finalmente haya “tomado el 
timón” 

"La actitud demostrada por el mandatario es un giro ya que hasta ahora no se había 
comprendido la magnitud y la trascendencia de generar un diálogo abierto, donde 
todas las partes puedan estar presentes, y que genere las confianzas suficientes”, 
sostuvo Guido Girardi. 

por El Mostrador29 de Agosto de 2011 

 

El presidente del Senado, Guido Girardi, valoró la decisión del Presidente, Sebastián 
Piñera, de convocar a los estudiantes a La Moneda. 

“La actitud demostrada por el mandatario es un giro ya que hasta ahora no se había 
comprendido la magnitud y la trascendencia de generar un diálogo abierto, donde 
todas las partes puedan estar presentes, y que genere las confianzas suficientes”, 
sostuvo en Radio Agricultura

Agregando que “el Presidente tomó el timón de este proceso, y pienso que es muy 
importante que él lo haga para unificar criterios, porque ha habido una disparidad de 
opiniones en el Ejecutivo que generan confusión”. 

. 

En esa línea, criticó las declaraciones del intendente del Bío Bío sobre la violencia de 
los encapuchados y del ministro de Salud, Jaime Mañalich, sobre los estudiantes en 
huelga de hambre, por cuanto son señales equívocas que no ayudan a avanzar en 
busca de una solución. 

“Es bueno que dé una señal él, y que él tome el timón, porque aquí ha habido dobles 
discursos y parece que el intendente del Biobío, el ministro Mañalich y a veces hasta 
el propio ministro Bulnes no quieren diálogo, quieren imponerle al movimiento 
estudiantil una cierta visión y quieren derrotarlo”, indicó el senador del PPD. 

Asimismo, dijo que “hay que dejar fuera a los intransigentes, a estos que han estado 
saboteando por parte del Gobierno la posibilidad de diálogo como el intendente y el 
ministro Mañalich, que debiera involucrarse más en los temas de salud, y debiéramos 

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


valorar o reponer esta actitud que ha tenido el Presidente de reconocer, de 
incorporar, de invitar, de que está dispuesto a que todos los temas se debatan”. 

“Tal vez por primera vez el Presidente separó a aquellos estudiantes encapuchados 
que todos repudiamos, que creo que más bien son infiltrados que están ahí para que 
no haya diálogo, y él valoró a la mayoría responsable de los estudiantes y familias que 
han estado haciendo estas demandas”, concluyó. 

 

......... 

Alcaldes opositores proponen plebiscito para definir administración de 
educación pública 

Los ediles se reunieron hoy con el ministro de Educación, a quien además 
plantearon que una opción de financiamiento es que se tome en cuenta la 
matrícula y no la asistencia como se hace hoy. 

por Agencias - 29/08/2011 - 12:39  

Los alcaldes de la Región Metropolitana plantearon esta mañana al 
ministro de Educación, Felipe Bulnes, realizar un plebiscito o una consulta 
ciudadana para elegir la forma en que debe administrarse la educación pública, tras 
la reunión sostenida con el titular de dicha cartera. 

Los jefes comunales además propusieron aumentar el financiamiento para los 
establecimientos educacionales públicos tomando como base la matrícula que tiene 
cada liceo o escuela, o también vía Presupuesto y no por asistencia como ocurre hoy. 

Los alcaldes gestionaron esta reunión en el Ministerio de Educación para plantear sus 
propuestas ante el conflicto estudiantil y la educación pública. 

 

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

Deponen toma del Campus Oriente de la Universidad Católica 

Con 237 votos a favor y 157 en contra se decidió bajar la ocupación que se 
mantenía desde hace dos semanas. 

por La Tercera - 29/08/2011 - 11:57  

Los alumnos del campus oriente de la Universidad Católica decidieron bajar la toma 
que mantenían hace más de dos semanas en la sede de Ñuñoa. Según el 
vicepresidente de la Feuc, Pedro Pablo Glatz, la medida es un "paso a una nueva 
forma de movilizarnos” .  



Por 237 votos a favor y 157 en contra se decidió deponer la toma en la que 
se encontraban. Por ello, en la mañana de hoy los estudiantes entregaron de manera 
simbólica las llaves del campus al Rector. La votación se realizó el 26 y 27 de agosto.  

Sin embargo, durante toda esta semana se mantendrán paralizadas las clases 
en la facultad de arte. Durante ese tiempo, los estudiantes realizarán instancias de 
diálogo con los funcionarios y profesores para discutir la reforma educacional y 
recalendarizar las clases que podrían retomarse a partir de la próxima semana.  

“En ningun caso significa deponer las movilizaciones. El mensaje que 
queremos dar es que como estudiantes, somos capaces de adecuarnos a la situacion 
actual sin seguir haciendole daño a la educación pública con las tomas y paros”, 
agregó Glatz. 

Actualmente, son 22 las carreras que continúan en paro en la Universidad 
Católica, siendo artes la con mayor paralización: dos meses. 

 

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

Desalojan Corporación de Educación y Salud de Ñuñoa tras toma de 
estudiantes 

Un grupo de cerca de 200 secundarios llegó hasta la entidad municipal a 
eso de las 11.00 de esta mañana. Carabineros de Fuerzas Especiales entró 
al lugar y se enfrentó a los manifestantes. 

por La Tercera - 29/08/2011 - 12:33  

© Agencia Uno 

Hace instantes Carabineros desalojó la Corporación de Educación y Salud de 
Ñuñoa, ubicada en calle Manuel de Salas, luego de que cerca de 200 estudiantes 
secundarios se tomaran sus dependencias. 

Cuando funcionarios de Fuerzas Especiales ingresaron al lugar, la mayoría de los 
manifestantes se dirigieron hacia Avenida Irarrázabal. Mientras que otros 20 



permanecieron en el recinto municipal, algunos de ellos amarrados a rejas. En ese 
lugar se enfrentaron a Carabineros con extintores. 

Tras hacer ocupación del recinto, los funcionarios de esta corporación municipal 
fueron evacuados en su mayoría por parte de los mismos manifestantes, quienes 
correponden a alumnos de varios establecimientos de la comuna, como el Liceo José 
Toribio Medina y el Liceo 1 de Ñuñoa, que junto a apoderados realizaron una 
declaración pública con las reivindicaciones del movimiento estudiantil.  

Se evalúan los daños que dejó esta toma, ya que los jóvenes cortaron los teléfonos y 
arrojaron al suelo algunos computadores y mobiliario. 

 

.......... 

Hernán Larraín pide congelar envíos de proyectos de ley para facilitar 
diálogo en Educación 

"Espero que el Congreso no tome decisiones esta semana para lograr que 
sea el Presidente con los estudiantes quienes nos den el marco de trabajo 
para el futuro, que el propio gobierno no envíe sus proyectos mientras no 
se resuelva ese marco central", dijo el senador UDI. 

por Patricio Tapia - 29/08/2011 - 17:27  

 

El senador UDI Hernán Larraín calificó como una "excelente noticia" la 
posibilidad de que el Presidente Sebastián Piñera y el movimiento estudiantil se 
junten a conversar próximamente para darle una solución al conflicto educacional. 
 
Sin embargo, el parlamentario pidió que se suspenda, por el momento, el envío de 
proyectos de ley al Congreso, para poder facilitar el diálogo.  
 
"Espero que el Congreso no tome decisiones esta semana para lograr que sea el 
Presidente con los estudiantes quienes nos den el marco de trabajo para el futuro, que 
el propio gobierno no envíe sus proyectos mientras no se resuelva ese marco central", 
dijo. 



 
"Espero que no se presenten proyectos de ley ni por el gobierno ni por los 
parlamentarios, y que no se debatan ni resuelvan cuestiones que pueden ser un 
obstáculo para el acuerdo", agregó. 

 

----------- 

Organizadores de 500 Mil al Parque suspenden evento en apoyo al 
movimiento estudiantil  

Actividad pretendía reunir a un millón de personas en el Parque 
O'Higgins en apoyo a las peticiones de los estudiantes y ya tenía a 40 
artistas confirmados. 

por La Tercera - 29/08/2011 - 13:20  

Los organizadores del evento 500 Mil al Parque decidieron suspender el evento 
que se realizaría el próximo domingo 4 de septiembre en apoyo al movimiento 
estudiantil y sus demandas. Esta actividad pretendía reunir a un millón de personas 
en el Parque O'Higgins. 

"Desde un inicio se planteó que esta era una iniciativa de la sociedad civil en apoyo al 
movimiento estudiantil. Así 500mil al parque comenzó a tomar fuerza y se 
empezaron a contactar directamente con el Comité Organizador otros artistas y 
productores que quisieron apoyar la iniciativa y ofrecieron su trabajo gratuitamente", 
explica un comunicado de los organizadores. 

Tras realizarse una serie de contactos, los organizadores explican que se lograron 
obtener los permisos y confirmar a más de 40 artistas, solistas y bandas. 
Además, se "sumaron organizaciones no gubernamentales y de trabajadores, también 
se integraron voluntarios y voluntarias así como medios de comunicación, 
instituciones y ciudadanos". 

"Sin embargo, dado el actual contexto, el camino que ha tomado la demanda 
estudiantil y las nuevas prioridades del movimiento, el grupo organizador ha tomado 
la decisión de suspender 500 mil al parque y realizar esta actividad en otra fecha", 
explican. "No queremos que disputas o rumores infundados que nada tienen que ver 
con las luchas sociales entorpezcan el camino o interfieran en los logros del 
movimiento. Esta es una semana en que lo más importante es que las demandas de 
los estudiantes sean acogidas y comiencen a concretarse", agregan. 

 

........... 

Gobierno dice que el ministro de Educación será quien dará fecha de 
inicio a la mesa de diálogo 

http://www.facebook.com/500milalparque�


El ministro Chadwick dijo esperar que la cita se lleve a cabo esta semana, 
aunque explicó que el titular de Educación será el encargado de 
oficializar el encuentro, "una vez que culmine su proceso de 
convocatoria". Además, comentó que se incluirá en la mesa de diálogo a 
los presidentes del Senado y la Cámara. Altas fuentes de La Moneda 
confirmaron a La Tercera, durante el fin de semana, que la propuesta de 
Piñera causó sorpresa en el gobierno, particularmente en el ministro 
Bulnes. 

por La Tercera - 29/08/2011 - 11:03  

© AgenciaUNO 

Esta mañana, el ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick, se 
refirió a la reunión convocada por el Presidente Sebastián Piñera a los dirigentes 
estudiantiles, encuentro que busca destrabar el conflicto que se extiende por más de 
tres meses. 
 
Además de manifestar que el Mandatario encabezará el primer encuentro con los 
estudiantes, Chadwick sostuvo que, con esto, el Presidente "asume un desafío". 
 
Consultado respecto a la posible participación de miembros de la oposición, como el 
titular del Senado, Guido Girardi (PPD), el secretario de Estado dijo que "está 
confirmado que van a ser invitados, y se les va a hacer parte de la convocatoria, el 
presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados (Patricio 
Melero).  
 
En todo caso, aclaró que "el ministro (Felipe) Bulnes, una vez que culmine su 
proceso de convocatoria, informará el día y la hora en que se llevará a 
efecto esta reunión en el Palacio de La Moneda", junto con decir que el titular 
de Educación explicará la "forma" en que se desarrollará la cita. 
 
"Es deseo del gobierno que esta reunión se tenga a la brevedad posible, 
con la convicción y el deseo que no pase de esta semana", agregó. 

Según parlamentarios del oficialismo, la convocatoria efectuada por Piñera el viernes 
pasado sorprendió al titular de Educación, quien había rechazado la opción de 
dialogar directamente con los estudiantes. De hecho, altas fuentes de La Moneda 



confirmaron a La Tercera, durante el fin de semana, que la propuesta de Piñera 
causó sorpresa en el gobierno, y particularmente en el ministro Bulnes. 

La decisión del Mandatario, según lo manifestado por Bulnes al ministro del Interior, 
Rodrigo Hinzpeter, dejaba sin piso político al titular de Educación para continuar 
adelante con las negociaciones. 

Consultado el vocero de Gobierno, además, sobre las autoridades que estarán 
presentes en esta mesa de diálogo, el vocero de Gobierno comentó que, al menos, 
participará, además del Jefe de Estado, el ministro Bulnes. "Esas son las dos 
autoridades indispensables", comentó. 

--------- 

Gobierno alista mesa de diálogo y pide no poner condiciones a la cita  

Invitación hecha por el Presidente a los estudiantes generó molestia en ministro 
Bulnes. 

por Ivonne Toro  

Ampliar

A las 11.00 de ayer, el ministro de Educación, Felipe Bulnes, inició junto al senador 
Alberto Espina una larga caminata de dos horas por la calle Isidora Goyenechea. El 
secretario de Estado iba molesto.  

  

A esa misma hora, en Estación Central, durante la promulgación de la ley que elimina 
el 7% de cotización de salud para un porcentaje importante de los jubilados, el 
Presidente Sebastián Piñera había reiterado su llamado a los estudiantes a iniciar un 
diálogo "con espíritu constructivo".  

Según fuentes de gobierno, horas antes, Bulnes y Piñera habían conversado respecto 
de la mesa de diálogo promovida el viernes por el Mandatario. El ministro le habría 
reiterado al Jefe de Estado su malestar por la iniciativa, que no le fue consultada 
previamente y que modificaba el diseño original del gobierno para enfrentar las 
movilizaciones estudiantiles. Este consideraba radicar el debate en el Congreso.  

En el comité político compartían las dudas del titular de Educación sobre la 
viabilidad de la iniciativa. Esto, tras el tenor de las condiciones planteadas por la 
Confech para aceptar la invitación. En el gobierno consideraban excesivo que los 
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estudiantes pidieran la renuncia del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y del 
general director de Carabineros, Eduardo Gordon, por el crimen del joven Manuel 
Gutiérrez, ocurrido durante la segunda jornada de paro nacional convocado por la 
CUT.  

En la mañana se evaluó, incluso, la posibilidad de suspender la mesa frente a las 
condiciones de los estudiantes. "Estamos en una posición muy incómoda, el 
Presidente decidió jugar una carta arriesgada, pero si los estudiantes no bajan la 
petición de destitución de Hinzpeter, es probable que esta mesa se postergue 
indefinidamente o se caiga", señaló en la tarde un ministro.  

Sin embargo, el gobierno optó, finalmente, por ratificar la invitación a los 
estudiantes. El Ejecutivo quería dejar en claro la disposición al diálogo.  

Esta decisión se tomó en la residencia del Presidente, durante una reunión del comité 
político, que se inició a las 19.00 y que se prolongó por más de tres horas. A la casa de 
Piñera llegaron los ministros Hinzpeter, Andrés Chadwick, Cristián Larroulet, Felipe 
Larraín y Felipe Bulnes. A ellos se sumaron más tarde los presidentes de los partidos 
oficialistas.  

En la instancia se analizó el petitorio de 12 puntos que planteó la Confech el martes y 
que incluye el fin del lucro. La idea del gobierno es dar respuesta a cada uno de los 
requerimientos. 

Diferencias internas  

Las semanas previas, el ministro de Educación había intentado blindar al Presidente, 
trasladando el debate al Congreso. El lunes 22, en la oficina del ministro del Interior 
en Palacio, Bulnes se reunió con Hinzpeter y Chadwick para discutir la estrategia con 
que enfrentarían el conflicto estudiantil. Ante el temor de que se aprobara el proyecto 
de ley sobre fin de lucro en el Congreso, el diseño del gobierno, entonces, fue apurar 
el envío al Parlamento de las leyes de educación.  

El jueves, Bulnes había logrado, incluso, que algunos dirigentes de la Confech 
apoyaran reevaluar su participación en la discusión que se iniciaría en el Congreso.  

Sin embargo, el viernes en la mañana, tras la muerte de Gutiérrez, Piñera decidió 
modificar la estrategia y asumir un rol protagónico.  

Según parlamentarios de la Alianza y una fuente de gobierno, el anuncio dado a 
conocer al mediodía, durante la inauguración de un hospital el viernes, sorprendió a 
Bulnes. El abogado RN había rechazado a principio de semana, en conversaciones 
con el Mandatario, la posibilidad de un diálogo directo con los estudiantes. Tras 
escuchar el anuncio del Presidente, Bulnes se dirigió de inmediato a la oficina de 
Hinzpeter para preguntarle de qué se trataba todo esto. "No tengo idea", habría sido 
la respuesta del ministro del Interior.  

Tras ello, Bulnes le manifestó al jefe de gabinete que el cambio de diseño anunciado 
por el Presidente lo dejaba sin piso político para seguir adelante con la negociación 
con los parlamentarios y estudiantes.  



Durante las reuniones del comité político del sábado y de ayer, el gobierno definió la 
forma en que se llevaría adelante la iniciativa. Uno de los temas que se afinó fue la 
participación que tendría Piñera. El Mandatario estaría presente sólo en la primera 
cita con los estudiantes, para abrir las conversaciones, y luego delegaría las gestiones 
en Bulnes y el vocero Andrés Chadwick. Sólo reaparecería en caso de que se alcance 
un acuerdo.  

Diálogo sin condiciones  

En la mañana de ayer, Piñera defendió su iniciativa. "La invitación es a dialogar, no a 
que se tire el mantel", le explicó al presidente del Senado, Guido Girardi, en una 
improvisada reunión después del acto en Estación Central.  

La idea del gobierno es pedirle a la Confech que baje las condiciones que han 
impuesto a la mesa de diálogo. 

Piñera dijo que es preciso que se concurra al diálogo "con buena voluntad", "con un 
espíritu constructivo". Sobre la muerte de Gutiérrez, subrayó que el Ejecutivo está 
"haciendo todo lo necesario" para que el crimen se investigue a fondo.  

El vocero Andrés Chadwick reforzó esta postura y aseguró que "no es el momento de 
venir a plantear condiciones y exigencias, y menos hacer emplazamientos fuera de 
lugar, como hemos escuchado por parte de algunos dirigentes". 

RN prepara propuesta 

El conflicto estudiantil será el eje de la comisión política de RN esta tarde. A través de 
un documento elaborado por el senador Alberto Espina y los diputados Germán 
Becker y Germán Verdugo, la instancia abordará las principales demandas del 
movimiento estudiantil. 

El texto -de nueve páginas- busca fijar la posición de RN sobre financiamiento, 
calidad y lucro en la educación. 

Bajo el ítem "Debate sobre el lucro o la legítima ganancia en la educación particular 
subvencionada", el documento propone un sistema mixto de educación, en que 
existan establecimientos de educación escolar pública y particulares subvencionados, 
con y sin fines de lucro, que reciban recursos del Estado, "sujetos a una permanente 
fiscalización que garantice la calidad de la educación que imparten".  

En cuanto a financiamiento, el texto plantea extender las becas para educación 
superior a un 60% de los alumnos de menores ingresos, reducir a un 2% los intereses 
del Crédito con Aval del Estado y hacerlo efectivo 24 meses después de egresar.  

 

---------- 

Congreso pide a estudiantes facilitar el diálogo para destrabar conflicto 
educacional 



Los presidentes del Senado y la Cámara, además de los titulares de las 
comisiones de Educación, valoraron la instancia convocada por el 
Presidente Piñera. 

por La Tercera - 29/08/2011 - 13:41  

 

QUINTANA NO DESCARTA NUEVA PARTICIPACIÓN DE CONFECH EN 
COMISIÓN DE EDUCACION  

El presidente de la comisión de Educación del Senado, Jaime Quintana, sostuvo 
que la instancia continuará trabajando en los proyectos de ley que buscan poner 
término al lucro, independiente del diálogo en La Moneda. 
 
"El calendario no se ve alterado por este llamado del gobierno", precisó el 
parlamentario, quien adelantó que no se descarta la participación nuevamente de la 
Confech, junto al ministro del ramo, Felipe Bulnes, en la comisión que sesionará el 
miércoles en Valparaíso. 

Los presidentes del Senado y la Cámara, Guido Girardi (PPD) y Patricio Melero 
(UDI), valoraron hoy la convocatoria realizada por el Presidente Sebastián Piñera 
para dialogar con los dirigentes estudiantiles, y pidieron a los estudiantes facilitar el 
diálogo. 
 
Girardi dijo que "este diálogo es un paso para construir confianzas y que el país se 
normalice", junto con recalcar que "deben terminar las tomas y movilizaciones". 
 
En la misma línea, Melero sostuvo que "hoy más que nunca están dadas las 
condiciones para tener un diálogo fructífero que transforme el sistema educacional en 
uno más justo y equitativo". 
 
Ambos parlamentarios abordaron el tema en compañía del vicepresidente del 
Senado, Juan Pablo Letelier (PS), y de los titulares de las comisiones de Educación 



de ambas corporación: el senador PPD Jaime Quintana y la diputada UDI María 
José Hoffmann. 
 
Mientras Letelier dijo que "todos debemos colaborar" para avanzar en los cambios en 
materia educacional, Quintana recalcó que debe llevarse a cabo un debate "con 
agenda abierta".  
 
Finalmente, la diputada Hoffmann hizo un llamado a los estudiantes "a que 
generemos esto sin condiciones". 

 

---------- 

Larroulet confirma presencia de Piñera en cita con estudiantes y 
adelanta "agenda sin restricciones" 

El titular de la Segpres, en todo caso, explicó que las tratativas deben 
focalizarse en los temas planteados en la carta entregada por los 
dirigentes universitarios al Mandatario y en las reformas propuestas por 
el gobierno. 

29/08/2011 - 09:36  

 

El ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, confirmó que 
en la reunión entre el gobierno y los dirigentes estudiantiles estarán presentes "todos 
los actores de la educación", incluido el Presidente Sebastián Piñera. 
 
En entrevista con radio ADN, el secretario de Estado dijo que "quien invita es el 
Presidente de la República, y por lo tanto va a estar". 
 
Respecto de la reunión, comentó que "se trata de hacer un diálogo sin condiciones, 
sin exigencias, con buena voluntad, y eso es lo que va a permitir destrabar la agenda y 
seguir avanzando". 
 
"La agenda va a ser sin restricciones, pero tiene que ser focalizada en torno a estos 
temas para ser útil: la carta que los jóvenes hicieron al Presidente y la agenda de 



reformas que el gobierno tiene", explicó, junto con manifestar que "es perfectamente 
posible acercar posiciones". 
 
"En todo proceso de diálogo lo importante es que haya voluntad para 
consensuar una postura", agregó el titular de la Segpres. 

 

----------- 

UDI va a defender "fuertemente" a familias con niños en colegios con 
fines de lucro 

La senadora Ena von Baer aseguró que la colectividad oficialista 
respaldará a quienes podrían quedarse sin la posibilidad de elegir el 
colegio al que desean enviar a sus hijos. 

por UPI - 29/08/2011 - 18:13  

 

La senadora Ena von Baer (UDI), integrante de la comisión de Educación de la 
Cámara Alta, se refirió este lunes a las propuestas preparadas por su partido para 
solucionar el conflicto por la enseñanza y destacó también que es un "buen paso hacia 
adelante el que se inicie un diálogo entre el gobierno, el Congreso y los dirigentes 
estudiantiles".  
 
Asimismo, comentó que el gremialismo ha elaborado una propuesta "que estamos 
socializando dentro de la UDI respecto a los temas adicionales que se pueden sumar a 
la propuesta que está haciendo el gobierno".  
 
Además, sostuvo que la colectividad presidida por Juan Antonio Coloma va a 
"defender fuertemente el sistema de educación que se basa en la provisión mixta; 
vamos a defender fuertemente la educación particular subvencionada porque es a 
través de ella que se iguala la oportunidad de los padres en Chile a elegir el colegio de 
sus hijos; vamos a defender fuertemente al millón 200 mil alumnos y sus 
familias que hoy día tienen niños en colegios particulares 
subvencionados con fines de lucro".  
 



"Nosotros creemos que tenemos que ayudarle a esas familias, que si este proyecto de 
ley que se basa en un eslogan avanza, van a quedar sin la posibilidad de elegir su 
colegio", acotó. 
 
En tanto, el senador Gonzalo Uriarte (UDI) también se refirió al tema de la 
enseñanza y destacó que "hay que alcanzar el diálogo para solucionar los problemas 
en la educación". 

 

---------- 

Javier Fano: "Movimiento estudiantil está controlado por la izquierda 
antisistémica" 

El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Talca, 
Javier Fano, advirtió que "encendimos un fuego y ahora nadie sabe como 
apagarlo". "Giorgio Jackson y Camila Vallejo son la fachada de un 
movimiento que no está controlado por ellos", acusa. 
Martes 30 de agosto de 2011| por Nación.cl / Foto. CNN 

En entrevista con CNN Chile, el presidente de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Talca, Javier Fano, afirmó que "encendimos un fuego y ahora 
nadie sabe como apagarlo" en referencia al actual movimiento estudiantil, el cual 
califica que hoy está "manipulado por la izquierda antisistémica

Para Fano, quien a pesar de participar en los inicios del movimiento, hoy se levanta 
como el principal -si no el único- disidente al interior de la 

". 

Confech, pues "a partir 
del 4 de agosto se produjo un quiebre a nivel nacional. Nosotros impulsábamos 
una reforma educacional y se trastoca por buscar un quiebre 
institucional.

El presidente de los estudiantes de la 

 Ahí nosotros marcamos la diferencia y dijimos este no es el camino". 

Universidad de Talca afirma que "Giorgio 
Jackson y Camila Vallejo son la fachada de un movimiento que no está 
controlado por ellos". Y estima que la Confech "está manipulada por la extrema 
izquierda, incluso antisistémica, que busca un quiebre social, por eso cuando el 
Gobierno hace una propuesta a la media hora se rechaza". 

En cuanto al rol del

PARTIDO COMUNISTA 

 Partido Comunista

También critica la decisión de sumarse al paro de la 

, Fano destaca que "Camila Vallejo 
cuestiona al Gobierno por no hacer cumplir la ley que prohibe el lucro, pero no dice 
nada de la ley del año '90 que dice que los profesores deben ser evaluados. No lo 
puede hacer por ella, y Jorge Gajardo (presidente de los profesores) del PC". 

CUT: "Hubo costos muy 
elevados y nada se logró sobre la demanda estudiantil". 

Fano dice no recibir "órdenes de ningún partido político" ni tener postura 
ideológica, pero cree que es el momento de "abrir caminos al diálogo" y buscar 

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


soluciones "para capitlizar ciertas cosas" después de 3 meses de movilizaciones. "No 
entiendo por qué, si estamos reclamando algo que es un derecho, un bien público, 
tenemos que pagar costos tan altos por algo que nos pertenece. El problema no es la 
marcha es la confrontación". 

 
 
-------------- 
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	Un grupo de cerca de 200 secundarios llegó hasta la entidad municipal a eso de las 11.00 de esta mañana. Carabineros de Fuerzas Especiales entró al lugar y se enfrentó a los manifestantes.
	por La Tercera - 29/08/2011 - 12:33


	Hernán Larraín pide congelar envíos de proyectos de ley para facilitar diálogo en Educación
	"Espero que el Congreso no tome decisiones esta semana para lograr que sea el Presidente con los estudiantes quienes nos den el marco de trabajo para el futuro, que el propio gobierno no envíe sus proyectos mientras no se resuelva ese marco central", ...
	por Patricio Tapia - 29/08/2011 - 17:27


	Organizadores de 500 Mil al Parque suspenden evento en apoyo al movimiento estudiantil
	Actividad pretendía reunir a un millón de personas en el Parque O'Higgins en apoyo a las peticiones de los estudiantes y ya tenía a 40 artistas confirmados.
	por La Tercera - 29/08/2011 - 13:20
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	Gobierno dice que el ministro de Educación será quien dará fecha de inicio a la mesa de diálogo
	El ministro Chadwick dijo esperar que la cita se lleve a cabo esta semana, aunque explicó que el titular de Educación será el encargado de oficializar el encuentro, "una vez que culmine su proceso de convocatoria". Además, comentó que se incluirá en l...
	por La Tercera - 29/08/2011 - 11:03


	Gobierno alista mesa de diálogo y pide no poner condiciones a la cita
	por Ivonne Toro
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	Congreso pide a estudiantes facilitar el diálogo para destrabar conflicto educacional
	Los presidentes del Senado y la Cámara, además de los titulares de las comisiones de Educación, valoraron la instancia convocada por el Presidente Piñera.
	por La Tercera - 29/08/2011 - 13:41
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	Larroulet confirma presencia de Piñera en cita con estudiantes y adelanta "agenda sin restricciones"
	El titular de la Segpres, en todo caso, explicó que las tratativas deben focalizarse en los temas planteados en la carta entregada por los dirigentes universitarios al Mandatario y en las reformas propuestas por el gobierno.
	29/08/2011 - 09:36


	UDI va a defender "fuertemente" a familias con niños en colegios con fines de lucro
	La senadora Ena von Baer aseguró que la colectividad oficialista respaldará a quienes podrían quedarse sin la posibilidad de elegir el colegio al que desean enviar a sus hijos.
	por UPI - 29/08/2011 - 18:13


	Javier Fano: "Movimiento estudiantil está controlado por la izquierda antisistémica"
	El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Talca, Javier Fano, advirtió que "encendimos un fuego y ahora nadie sabe como apagarlo". "Giorgio Jackson y Camila Vallejo son la fachada de un movimiento que no está controlado por el...
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