
 

Estudiantes preparan Paro Nacional para el jueves 22 de septiembre 

Dossier de prensa 

 

Giorgio Jackson: "Estamos pidiendo que el proceso sea transparente, sin 
doble agenda"  

El presidente de la Feuc ratificó la movilización del día jueves, y agregó 
que el movimiento se mantiene unido, pese a las diferencias. 

20/09/2011 - 08:40  

 

El presidente de la Feuc, Giorgio Jackson, aseguró a Cooperativa que las 
condiciones que los universitarios le piden al Gobierno para formar una mesa de 
diálogo apuntan a un "proceso transparente, sin doble agenda, y que no 
significara amenazas de pérdida de beneficios para los más vulnerables". 



Esto, después que el ministro de Educación aceptara solo dos de los cuatros puntos 
claves que solicitaron los universitarios para sumarse a la mesa de diálogo propuesta 
por el Ejecutivo. 

Ratificó además, el paro anunciado para el día jueves, al que calificó como "una 
alternativa súper viable y que nos va a poder permitir volver a poner el tema en la 
palestra".  

La decisión de paro nacional se tomó la semana pasada en plena reunión de la 
Confech realizada en Valparaíso y en respuesta al rechazo, según ellos, de parte del 
gobierno.  

Jackson, también se refirió a divisiones que existirían al interior del movimiento, 
considerando que dentro de la Pontificia Universidad Católica son varias las carreras 
que se encuentran en clases. "Siempre se está tratando de encontrar la diferencia, y 
cómo esas diferencias generan divisiones", dijo, "nosotros vemos en las diferencias 
una virtud". 

 

------- 

Alumnos de colegios particulares adhieren a paro nacional convocado 
para el jueves  

Son cerca de 10 recintos quienes se unirán en rechazo a "que el Ejecutivo 
no aceptó las medidas mínimas que solicitaron los estudiantes". 

por Paulina Salazar - 20/09/2011 - 11:25  

El vocero de los alumnos de la Asamblea de Colegios Particulares, Ignacio 
Figueroa, señaló que se unirán al paro nacional convocado por los 
estudiantes para este jueves 22 de septiembre. 

"Adheriremos porque pensamos que el Ejecutivo no quiso ceder ante las 
peticiones que era muy fácil de ceder y poner fin, de esta forma, al 
conflicto que se arrastra hace más de tres meses y zanjar el problema educacional 
que vive el país", explicó a La Tercera, Figueroa. 

La Asamblea de colegios Particulares representa a recintos tales como el Sagrado 
Corazón de La Alameda, La Fontaine y La Girouette.  

En tanto, anunció que para este miércoles los estudiantes de recintos 
particulares marcharán desde metro Los Dominicos hasta metro El Golf. 
La movilización comenzará pasadas las 17 horas. 

 

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



Vocero de estudiantes secundarios llamó a especificar quiénes son los 
alumnos que ya perdieron el año escolar  

Freddy Fuentes hizo un llamado a las autoridades a "que sean más 
específicos a la hora de dar esos anuncio", tras las palabras del 
presidente Piñera, quien aseguró que 70 mil estudiantes habrían perdido 
el año. 

20/09/2011 - 07:58  
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El vocero de los estudiantes secundarios, 

 
El vocero de la Cones, Freddy Fuentes  

Freddy Fuentes,

Ayer el mandatario señaló que "70 mil estudiantes que representan el 2%, porque son 
3,5 millones de secundarios, no quisieron ni facilitaron el camino, y

 hizo un llamado a las 
autoridades a que especifiquen quiénes son los alumnos que ya han perdido el año 
escolar a causa de las movilizaciones, tal como lo adelantó el propio Presidente 
Sebastián Piñera. 

Fuentes comentó esta mañana a TVN que "

 es muy 
doloroso ver cómo 70 mil niños van a perder su año escolar". 

queremos que sean específicos al 
momento de dar esos anuncios

Además, el dirigente secundario criticó al plan Salvemos el Año Escolar, asegurando 
que excluye a algunos estudiantes, que no considera prácticas profesionales, y que 
desde un comienzo "era poco probable de funcionar". Según Fuentes, la solución sería 
un plan que involucrara el diálogo entre la directiva de los colegios y los profesores. 

", y agregó que aún no está claro quiénes son los 
estudiantes que han perdido su año, como lo señaló el Mandatario. 

Por otro lado, adelantó que durante el día de hoy entregarán su respuesta a las 
propuestas del Gobierno, cosa que como secundarios aún no hacían. 

 

----------- 
 



''El ego del Gobierno de Sebastián Piñera no se encuentra a la altura'' 
TRAS RECHAZO AL DIÁLOGO DEL GOBIERNO CONFECH REAFIRMA 
SENDA DE MOVILIZACIÓN

 

 
2011-09-16 

"El ego del Gobierno de Sebastián Piñera no se encuentra a la altura", afirmó el 
vicepresidente de la FECh, Francisco Figueroa, a Radio Cooperativa. El dirigente 
ratificó el llamado a movilizaciones

 

 
 
En declaraciones a radio Cooperativa, el vicepresidente de la FECh lamentó la 
decisión del Gobierno de negar las peticiones del movimiento estudiantil para 
desarrollar las mesas de diálogo que propuso el Gobierno. 
 
Según el dirigente estudiantil, el Ejecutivo desestimó dar condiciones mínimas para 
generar las conversaciones, luego que el ministro Bulnes concediera parcialmente dos 
de los cuatro puntos que exigían los estudiantes. 
 
"Lamentamos profundamente que el Gobierno se haya negado a dar condiciones 
mínimas, que incluso personeros de la misma derecha, del oficialismo habían 
reconocido que eran básicas para conceder al movimiento estudiantil", afirmó 
Figueroa. 
 
El vicepresidente de la FECh además ratificó el llamado a movilizaciones que emanó 
desde la reunión de la Confech en Valparaíso para el próximo jueves 22 de 
septiembre. 
 
"Hemos elaborado un calendario de movilizaciones tendiente a ratificar el tremendo 
respaldo ciudadano con el que cuenta este movimiento y que tiene como finalidad 
llamar a recapacitar al Gobierno", señaló. 
 
"Lamentamos la respuesta del Gobierno la que se plantea en clara discordancia a 
nuestra disposición a dialogar y encontrar un solución al conflicto educacional. La 
ciudadanía puede vislumbrar como el ego del Gobierno de Sebastián Piñera no se 
encuentra a la altura del movimiento del país y tampoco es capaz de dar las garantía 
mínimas que como movimiento pedimos", enfatizó Figueroa. 

......... 

Intendenta evalúa con estudiantes recorrido de la marcha convocada 
para el jueves  

Cecilia Pérez se reúne a esta hora con Camilo Ballesteros y Giorgio 
Jackson, quienes asisten al encuentro en representación de la Confech.  



por Pía Sierralta - 20/09/2011 - 12:22  

A esta hora se encuentran reunidos la intendenta Metropolitana, Cecilia Pérez, con 
los dirigentes universitarios, Camilo Ballesteros y Giorgio Jackson, para 
evaluar el recorrido de la marcha convocada por la Confech para este 
jueves.  

Los estudiantes ya entregaron en la Intendencia la solicitud de autorización 
respectiva, que se debe presentar con 48 horas de anticipación. 

Esta marcha se produce después de la baja convocatoria que tuvo la movilización del 
jueves recién pasado y tras la respuesta del gobierno a los universitarios, respecto a 
las cuatro garantías exigidas por los estudiantes para iniciar una mesa de diálogo. 

 

--------- 

Cacerolazos a favor de las demandas estudiantiles marcan la Parada 
Militar 

Grupo de unas 150 personas protestaron en el Parque O’Higgins 

Los manifestantes lograron eludir el estricto control establecido por Carabineros, 
llegando hasta un sector frente al palco presidencial donde desplegaron lienzos y 
tocaron cacerolas a favor del movimiento estudiantil. Carabineros forcejeó con 
algunos de los participantes, deteniendo a varios de ellos. 

por El Mostrador19 de Septiembre de 2011 

 

Mientras el Presidente Sebastián Piñera y las máximas autoridades del país 
presenciaban el desfile militar en homenaje a las Glorias del Ejército, un grupo de 
unas 150 personas protestó a favor de las demandas estudiantiles. 

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


Los manifestantes llegaron hasta le elipse del Parque O´Higgins portando ollas y 
pitos para manifestar el descontento por la acción del gobierno en el conflicto 
estudiantil. 

El grupo pudo llegar hasta el lugar para manifestarse a pesar del estricto control 
adoptado por Carabineros para evitar este tipo de acciones como las ocurridas en el 
Te Deum Ecuménico, donde llegó también un grupo de personas que pretendía 
ingresar a la Catedral Metropolitana. 

La situación provocó forcejeos entre Carabineros y los manifestantes, lo cual dejó, 
según radio Bío Bío, varios detenidos. 

En tanto, el Presidente Sebastián Piñera destacó la demostración de las Fuerzas 
Armadas y de Orden, afirmando que esto “ha sido una parada militar impecable como 
corresponde a nuestras Fuerzas Armadas y ha sido un gran homenaje y un gran 
recuerdo de las glorias de nuestro Ejército y de nuestras Fuerzas Armadas, que nos 
pertenecen a todos”. 

“Parte de la chilenidad son las glorias del Ejército, quiero felicitar a todos y cada uno 
de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas que han dado un ejemplo de gallardía 
y de ejemplo de amor por la patria”, expresó. 

A su vez, el presidente del Senador, Guido Girardi, dijo que “las Fuerzas Armadas 
demuestran que le pertenecen a todos los chilenos, nuestros aniversarios patrios son 
de todos. Chile es más fuerte que las diferencias y de los intolerantes”. 

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero, añadió que 
”estamos acostumbrados que en estas fiestas vemos a nuestras Fuerzas Armadas con 
gran gallardía y disciplina, pero este año quiero destacar el gran componente 
humano”. 

Durante el desfile, el momento más significativo fue cuando marchó un escalafón de 
la Fuerza Aérea con una banda negra en su brazo derecho, como muestra de luto y 
pesar por los 21 fallecidos en el accidente aéreo de Juan Fernández. 

 

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

Alcalde Zalaquett dice que unos 11 mil alumnos repetirían en Santiago  

El edil manifestó que colegios emblemáticos tendrán dificultades para 
recibir a nuevos estudiantes. "Tengo que enfrentar una realidad que no la 
busqué yo, y que es un problema nacional, no un problema local de 
Santiago", dijo.  

20/09/2011 - 08:46  



 

El alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, dijo que unos 11 alumnos repetirían el año 
escolar, debido a que no se inscribieron en el programa del Mineduc para recuperar 
clases, en el marco de las movilizaciones estudiantiles que llevan, en promedio, 
cuatro meses. 

En entrevista con radio ADN, el edil manifestó que los colegios emblemáticos como el 
Instituto Nacional, el Instituto Barros Arana y otros, tendrán dificultades para recibir 
alumnos el próximo año. 

"Vamos a dejar a 11 mil niños que año a año postulan a los liceos tradicionales de 
Santiago sin matrícula. Esos niños que quieren entrar al Nacional, al INBA, al Barros 
Borgoño, al 1 de niñas, no van a poder entrar porque no va a haber matrícula (...) Me 
parte el alma esos niños que quieren entrar y no van a poder entrar, pero tengo que 
enfrentar una realidad que no la busqué yo, y que es un problema nacional, no un 
problema local de Santiago", dijo. 

Zalaquett añadió que "dentro de una causa noble que es la lucha por la calidad de la 
educación, para una mayor accesibilidad, aquí hay una consecuencia no deseada". 
"Hay que analizar el tema para que haya un menor costo posible", puntualizó. 

Finalmente, el alcalde manifestó que la repitencia debido a las movilizaciones 
estudiantiles "es un problema complejísimo que va a romper comunidades escolares, 
nunca en la vida se había dado que en Santiago repitan 11 mil niños. Esto no es una 
amenaza, es una realidad de lo más compleja que hay". 

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