
                                                                
 
 

CONFECH analiza nuevas estrategias de movilización ante nuevos escenarios 

Dossier de prensa  

 

Todo lo que se juega en la nueva jornada de manifestaciones 
El día D estudiantil 

Alejandra Carmona22 de Septiembre de 2011 

Se ha hablado de desgaste y división en la Confech. ¿Podrán los estudiantes 
demostrar que el movimiento sigue igual de vivo? Algunos dirigentes piensan que 
más de 50 mil estudiantes sería una cifra exitosa, aunque el doble de gente aseguraría 
un respaldo a las cuatro peticiones que los estudiantes fijaron para dialogar. El 
escenario cambia día a día. Tanto así, que si antes eran los estudiantes los que debían 
demostrar su vigencia, ahora también el gobierno –quien tras acusaciones de 
amenazas y extorsión– debe probar que puede lograr que los jóvenes se sienten a 
conversar.  

 

 El movimiento estudiantil logró reunir 20 mil manifestantes en su última marcha. Y 
se habló de desgaste. Las descoordinaciones entre algunos dirigentes –que 
finalmente redundaron en la confusión sobre si había marcha o no el pasado 8 de 
septiembre– generó comentarios sobre la unión del movimiento. Se habló de división 
de la Confech. 

Por todo lo anterior es que este jueves debe ser una prueba de fuego para los 
estudiantes y para demostrar la vigencia del movimiento. Sin embargo, ese test se 
hace más duro también para el gobierno que ha sido acusado de intransigente y que 
junto con las amenazas de repitencia se convirtió en blanco de organizaciones 
sociales y parlamentarios de oposición. 
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Los estudiantes ya llevan más de cuatro meses de movilizaciones y muchos expertos 
coinciden en que es ésta la manifestación que se produce en el escenario más 
complicado, por la distancia que han tomado las posiciones que están centradas en 
los cuatro puntos que impuso la Confech para poder sentarse a dialogar. Pero 
también por los últimos errores del gobierno. 

“El gobierno cedió ante la tentación de todos los que han dicho que el movimiento iba 
a la baja y que había división. Sustentó esta tesis que lo hizo endurecer esta posición 
que lejos de conseguir el propósito, lo que hizo fue alinear a los estudiantes y 
cohesionarlos”, dice Marco Moreno, cientista político de la Universidad Central. 

El escenario era ideal para equivocarse: el accidente de Juan Fernández y Fiestas 
Patrias disminuyeron la intensidad de las protestas, pero no desarmaron el corazón 
de las demandas. Un sondeo del Centro de Encuestas de La Tercera

Lo que pase hoy en la calle será un antecedente no menor en el largo “gallito” entre el 
gobierno y los estudiantes. “Hoy ambos actores desean volver a sus planteamientos 
con mucha potencia. Esta será una prueba de fuerzas”, dice Moreno. Aunque ayer el 
gobierno debió retroceder y extendió el plazo para inscribirse en el plan “Salvemos el 
año escolar”, en lo que algunos interpretan como señales del gobierno hacia los 
líderes del movimiento para que se sienten a conversar. 

 señaló el fin de 
semana pasado que el 56% de los chilenos respalda las peticiones de los estudiantes; 
y otro estudio de Radio Cooperativa, Imaginacción y la Universidad Técnica Federico 
Santa María, indica que el apoyo al movimiento estudiantil creció 30% en 3 meses. 

Para los estudiantes la marcha es una oportunidad de demostrar que el “movimiento 
sigue vivo”. Mientras en Palacio se preguntan hasta cuándo los jóvenes podrán seguir 
estirando la cuerda. “Pueden tener una alta convocatoria pero marchar por marchar 
sin sentarse a negociar no tiene mucho sentido y el tiempo sigue corriendo”, comenta 
un asesor presidencial. 

En La Moneda calculan que los jóvenes reunirán a cerca de 60 mil personas durante 
esta jornada; una cifra que sería considerada un punto a favor de los estudiantes, 
pero también un momento de inflexión ya que en Palacio se preguntan hasta cuándo 
los jóvenes podrán seguir estirando la cuerda. “Pueden tener una alta convocatoria 
pero luego la pregunta es y ahora qué. Marchar por marchar sin sentarse a negociar 
no tiene mucho sentido y el tiempo sigue corriendo”, comenta un asesor presidencial. 

Para los estudiantes la marcha de este jueves es también una prueba y una 
oportunidad de demostrar que el “movimiento sigue vivo”. Un dirigente comenta que 
por esta misma razón se fortalecieron técnicas que se habían olvidado en anteriores 
movilizaciones. “La marcha del 30 de julio casi se convocó sola, en cambio esta vez 
volvimos a los carteles y con mucha fuerza a las redes sociales. Usamos Twitter, 
Facebook y también otras páginas”. Él también señala que “oficialmente” sería 
exitoso reunir a 50 mil personas en la calle, pero que 100 mil manifestantes sería el 
mejor número. “Aún con 50 mil el gobierno puede hablar de desgaste porque las 
anteriores marchas fueron muy masivas”. 

Nuevas estrategias 



Por eso el dirigente reconoce, además, como punto a favor, la convocatoria que han 
hecho los profesores y más de 100 organizaciones. 

Pedro Glatz, vicepresidente de la FEUC, dice que es “difícil negar la importancia de 
esta marcha”, pero tampoco se trata de un “todo o nada”. Aún así, el dirigente asegura 
que una adhesión importante “puede servir como mensaje específico para demostrar 
que las condiciones o garantías básicas –no en un ánimo de intransigencia– son 
importantes para un diálogo fructífero”. 

En todo caso, ayer los estudiantes recibieron un espaldarazo de los parlamentarios. 
Las bancadas de la oposición más el PRI asistieron a una reunión con el ministro 
Felipe Bulnes donde le manifestaron tres puntos que se resumen en un apoyo a los 
objetivos del movimiento estudiantil, el rechazo de las maniobras dilatorias del 
Presidente Piñera y acciones concretas para apoyar el movimiento. Esto último 
incluye, por ejemplo, recorrer el país dando cuenta de los objetivos del movimiento, 
una campaña nacional de firmas y el rechazo de los proyectos de ley sobre la materia 
que envíe el Ejecutivo, si es que no han sido consensuados con los estudiantes. 

Todo esto en medio de un escenario donde el alcalde de Providencia Pedro Sabat 
ordenó desalojar los liceos Lastarria y Carmela Carvajal y, además, anunció acciones 
legales por los daños. 

A pesar de la importancia de esta marcha, Rodrigo Cornejo, del Observatorio Chileno 
de Políticas Educativas (Opech), señala que solemos ver más estas manifestaciones; 
sin embargo “una de las peleas más importantes son las de los liceos periféricas y la 
lucha ahí es local. Tiene que ver con el día a día y tienen una represión brutal, 
entonces no se juega todo en un solo evento”. 

 

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

Qué se juegan los actores de la marcha de hoy de la Confech 

Los universitarios apuestan por recuperar masividad, y escolares, por mostrarse 
cohesionados. Para Vallejo y Jackson es su reaparición como voceros. 

por J. Poblete y J. Ramírez   LT  2011 09 22  

Ampliar  
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Hace una semana, la Confech llamó a una marcha por el centro de Santiago, que 
terminó siendo la manifestación menos concurrida del movimiento desde abril. Hoy 
convocaron a una nueva caminata desde el frontis de la Usach hasta la Plaza Almagro 
-que tendrá el mismo recorrido de la anterior-, pero en la que los universitarios 
confían repetir las asistencias de sobre 50 mil personas que alcanzaron en junio, 
cuando la masividad de sus protestas comenzó a marcar la agenda noticiosa. 

La Confech citó a las 10.30 a los asistentes, a quienes se invitó a llegar en bicicleta o 
patines, para celebrar el Día Mundial sin Automóviles. 

Paralelamente, Carabineros resolvió aumentar su contingente en las cercanías de 
locales comerciales, para evitar saqueos. 

Entre los dirigentes universitarios, secundarios y miembros del Colegio de Profesores 
hay concordancia en que en la manifestación de hoy es importante lograr llenar la 
Alameda por varias cuadras. Esto, pese a que no todos ellos se juegan lo mismo en 
esta marcha. 

1 Secundarios: cohesión 

Tras la cita con el Presidente Sebastián Piñera, los secundarios pasaron dos semanas 
discutiendo si aceptaban o no sumarse a las mesas de trabajo propuestas por el 
Ejecutivo. 

Para sus dirigentes, en la marcha está en juego su capacidad de convocatoria y 
mostrar que son un movimiento organizado y unido. "Se espera una gran 
convocatoria (...). Hay una cohesión que sí se va a mostrar en la marcha. Es relevante 
también para nosotros posicionarlo", explicó ayer la vocera de Cones, Danae Díaz. 

2 Confech: marcar agenda 

Tras la asamblea de la Confech de la semana pasada, un dirigente sintetizaba la 
apuesta por la marcha del siguiente modo: "Si no logramos masividad, esto se acaba". 

El presidente de la Feuc, Giorgio Jackson, fijó el martes un piso de 25 mil personas. 
Otros dirigentes sostenían que se requería mínimo 50 mil para mostrar al gobierno 
que el movimiento no está desgastado y que puede seguir manteniendo vigentes sus 
demandas. 

3 Vigencia como voceros 

Los presidentes de la Fech y Feuc, Camila Vallejo y Giorgio Jackson, respectivamente, 
se restaron de la vocería en la última Confech, donde se cuestionó su rol en la mesa 
ejecutiva. 

Dirigentes coinciden en que en la marcha de hoy se juegan su capacidad de mostrar 
que son los dirigentes mejor posicionados y que se los requiere como voceros para 
mantener la movilización. Especialmente, porque esta marcha será la antesala de la 
asamblea de este fin de semana en Coquimbo. 

4 Profesores: visibilidad 



En el Colegio de Profesores ayer apostaban por lograr una masiva asistencia y 
mostrarse como parte activa de las movilizaciones. Esto, luego de que su presidente, 
Jaime Gajardo, recibiera pifias en la última marcha. 

La apuesta gremial es por la visibilidad. Gajardo ayer enfatizó que "el gobierno tiene 
que responder a las garantías, a las exigencias de este movimiento". 

 

---------- 

Confech apuesta a recuperar asistencias históricas en marcha 

Universitarios esperan alcanzar las convocatorias de 50 mil personas de junio. 

por Jorge Poblete.  LT  2011 09 21  

 

Hasta la sede de la Feuc llegaron a las 20.30 de este lunes, en forma reservada, los 
dirigentes metropolitanos de la Confech. El propósito de la cita era discutir el cierre 
del primer semestre en los planteles y afinar las características de la marcha 
convocada para mañana por el centro de Santiago, que muchos dirigentes 
coincidieron en calificar de crucial. 

Asistentes al encuentro explicaron que la importancia de esta marcha radica en que 
con esta manifestación los universitarios esperan recuperar las convocatorias sobre 
50 mil personas que se alcanzaban en junio, y mostrar al gobierno que siguen siendo 
un movimiento fuerte. "Esperamos convocar más que la vez anterior, que fue de un 
día para otro (...). Ojalá superar el doble de la convocatoria pasada. Ojalá más de 25 
mil personas", dijo ayer el presidente de la Feuc, Giorgio Jackson. 

Jackson hizo esta afirmación en referencia a la marcha del miércoles pasado, tras el 
accidente en Juan Fernández, en que obtuvieron la menor convocatoria desde abril: 
10 mil personas según Carabineros y el doble de acuerdo con los asistentes. 

La marcha de mañana también se producirá luego del rechazo del gobierno a las 
principales garantías solicitadas por la Confech para sentarse a las mesas de trabajo 
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propuestas por el gobierno, punto que los universitarios esperan se revise frente a la 
masividad que esperan lograr. 

El presidente de la Feuc llegó ayer a la Intendencia Metropolitana para obtener 
autorización para la marcha, junto al presidente de la Feusach, Camilo Ballesteros, y 
al vicepresidente de esta última, Felipe Salgado. 

Esto ocurrió, explican asistentes a la cita del lunes, ya que uno de los requisitos 
acordados en esa cita fue que se tratara de una marcha pacífica y donde, afirman, el 
gobierno no tuviera "excusas" para que actúe tempranamente Fuerzas Especiales de 
Carabineros. 

Añaden que la manifestación de mañana también buscará mostrar que tienen 
capacidad para convocar a distintos grupos ciudadanos. Por ello, en la marcha 
también participarán miembros de universidades privadas y se ha invitado a 
entidades gremiales. A la vez, se pedirá a los asistentes que lleguen en bicicletas, 
puesto que el jueves es el día mundial sin automóvil. 

Otro de los puntos tratados en esa reunión era que la marcha debía incluir a la 
Alameda en su trayecto. 

Si bien el tramo inicial propuesto por los estudiantes era desde Plaza Italia hacia el 
centro, esto fue rechazado por la intendencia, que propuso en cambio Exposición y 
Blanco Encalada. 

El recorrido autorizado, finalmente, fue desde la Usach hasta la Plaza Almagro, 
bajando por Manuel Rodríguez. En el gobierno sostuvieron ayer que la definición de 
este recorrido generó diferencias entre Jackson y Ballesteros en la cita de la 
intendencia. Fuentes de la Confech plantearon que a este último sus bases le habían 
solicitado alargar el recorrido por la principal arteria de Santiago, pero que la 
diferencia con Jackson no llegó a mayores. 

UDI pide plan para salvar año escolar 

La confirmación desde el gobierno de que 70 mil estudiantes secundarios ya 
perdieron el año escolar fue uno de los principales temas de conversación de ayer en 
el comité político de los partidos, en La Moneda. 

En la cita, el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, pidió a los ministros 
presentes -Rodrigo Hinzpeter, Andrés Chadwick y Cristián Larroulet- que el 
Ejecutivo flexibilice la fecha de cierre para los secundarios. Esto, con el objetivo de 
dar una señal a favor del diálogo.  

La petición de Coloma fue respaldada ayer en la tarde por el senador gremialista 
Hernán Larraín, quien dijo que "me parece muy bien que se plantee este tema, 
porque eso ayuda a mantener el diálogo". 

El asunto también fue abordado en la reunión de directiva de la UDI, donde los 
presentes apoyaron las gestiones de Coloma.  



----------- 

Confech analiza nueva estrategia de movilización que no "perjudique a 
estudiantes ni planteles" 

Esto, después que varias carreras estén retomando las clases a casi tres 
semanas de que se cumpla el plazo del gobierno para cerrar el primer 
semestre. 

por Paulina Salazar - 20/09/2011 - 16:45  

 

La vocera de la Confech, Camila Vallejo, reafirmó que se están barajando nuevas 
estrategias de movilización después que varios planteles estén volviendo a clases para 
cerrar el primer semestre antes del 7 de octubre (plazo fijado por el gobierno), en 
medio de las movilizaciones estudiantiles que se desarrollan por casi cuatro meses. 

"Hay algunas becas que tienen plazo y que significan un problema. Es por eso y ante 
la negativa del gobierno de poder ser más flexible y dar las condiciones necesarias 
para que los estudiantes no pierdan los beneficios, estamos a nivel nacional 
discutiendo cómo podremos pasar a una nueva estrategia de movilización que no nos 
perjudique como estudiantes ni tampoco a nuestras organizaciones", explicó la 
dirigenta de la U. de Chile. 

Sin embargo, Vallejo insistió en la poca voluntad del Ejecutivo al no querer aplazar 
las fechas. "Las becas ministeriales que son las de arancel, tienen plazo de 
repostulación hasta el 15 de marzo porque son anuales. Por tanto, no es hoy día una 
condicionante en las becas de arancel, por norma éstas debiesen ser entregadas hasta 
el 15 de marzo, no el 7 de octubre". 

En tanto, explicó, con "las becas Junaeb dependen mucho de las 
universidades poder ser más sensibles en la entrega de alguno de los 
beneficios. El plazo del 7 octubre es porque el gobierno lo ha querido así, 
el gobierno ha modificado estas condiciones", aclaró la líder.  

70 MIL SECUNDARIOS PERDERÍAN AÑO ESCOLAR  



Ante el anuncio del Presidente de que cerca de 70 mil alumnos repetirán, el líder de la 
Feuc, Giorgio Jackson, criticó las declaraciones. 

"El gobierno ha actuado de forma indolente. No se puede llegar, un 19 de septiembre, 
ha decir que 70 mil estudiantes perdieron el año y que se laven las manos, acá hay un 
gobierno que tienen que hacerse responsable de que hay miles de familias que ven la 
esperanza en sus hijos, que luchan por una educación desigualitaria. Los estudiantes 
no tiene que ser el que gobierno, el Ejecutivo tiene que dar estas soluciones". 

Con respecto a las nuevas elecciones de federaciones, Jackson llamó a no hacer un 
"espectáculo" con esto. "Todos van con un objetivo en común: revindicar la educación 
de todos los chilenos. Mas allá de quien ocupe cierto cargo, esto es un movimiento 
que va más allá de un par de personas que den conferencia de prensa", precisó. 

---------- 

Vallejo: "El gobierno ha perdido una oportunidad histórica de iniciar un 
espacio de trabajo"  

La presidenta de la Fech, quien reafirmó la convocatoria la marcha de 
este jueves, aseguró que "nunca imaginamos que el gobierno iba a jugar 
tan sucio en este proceso".  

por Paulina Salazar / Pía Sierralta - 20/09/2011 - 14:30  

 

La presidenta de la Fech, Camila Vallejo, criticó nuevamente el accionar del 
Ejecutivo y dijo que "el gobierno ha perdido una oportunidad histórica de 
iniciar un espacio, de propiciar un espacio de discusión, de trabajo con 
garantías mínimas (...) que iban a posibilitar dar solución a este 
conflicto". 

Esto, después que el ministro de Educación, Felipe Bulnes, accediera a solo dos de las 
cuatro garantías solicitadas por los universitarios y profesores. 

Según la dirigenta, "el movimiento siempre estuvo conciente de que esta lucha (...) no 
era una tarea fácil y menos inmediata". Sin embargo, explicó, "nunca pensamos, 
nunca imaginamos que el gobierno iba a jugar tan sucio en este proceso", 



haciendo referencia a la intención del Ejecutivo de desviar el verdadero objetivo de 
estas movilizaciones. 

Asimismo, la líder del movimiento estudiantil reafirmó la convocatoria a la marcha 
de este jueves 22 de septiembre, junto a los presidentes de la Feuc, Giorgio Jackson, 
de la Universidad Central, Mauricio Carrasco y de la U. Diego Portales, Patricio Indo, 
en representación de los planteles privados. 

Al respecto, Jackson afirmó que esta convocatoria es de carácter "nacional 
y se enmarca dentro del Día Mundial Sin Auto. Llamamos a que los que 
asistan lleven bicicletas, medios alternativos de transporte". 

Además, dijo esperar que esta movilización "sea de carácter pacífico y que no haya 
represión". 

Por su parte, Patricio Indo hizo un llamado "a los estudiantes de las universidades 
privadas a sumarse a la marcha porque nosotros no estamos debajo del movimiento. 
También apostamos a cambiar el sistema", recalcó. 

--------- 

Universidades deben informar hoy sobre quiénes cerrarán el semestre 

Planteles deben enviar nómina de alumnos que pueden cumplir con el plazo del 7 de 
octubre. 

por Equipo País y Educación. LT  2011 09 21  

Ampliar

A casi dos semanas de que venza el plazo para que las universidades del Consejo de 
Rectores que hayan cerrado el primer semestre puedan recibir los beneficios 
estudiantiles provenientes de fondos estatales, el panorama entre los planteles 
tradicionales es diverso. Mientras siete casas de estudio ya lograron definir la 
clausura del primer período académico, otras cuatro pedirán una prórroga al 
Ejecutivo para cerrar el semestre más allá del 7 de octubre. 

  

En la mayoría de las 25 instituciones del Cruch, mientras tanto, el tema se sigue 
discutiendo. 

http://static.diario.latercera.com/201109/1359831.jpg�


Esto, pese a que hoy vence el plazo para que se envíen al Mineduc las nóminas de 
alumnos que están en condiciones de cerrar el semestre, según se afirma en una carta 
enviada la semana pasada a los rectores. 

Este trámite es crucial para el futuro financiero de los planteles, puesto que el Estado 
liberará los recursos de becas y créditos, según el número de estudiantes informados. 
En otras palabras, si el 80% de estudiantes de una institución regulariza su semestre, 
ésta recibirá cuatro quintos de los recursos. 

"Se pide la nómina antes del 7 para hacer la caja y así lograr que Hacienda vise los 
recursos. Es un proceso largo", explica el jefe de la División de Educación Superior 
del Mineduc, Juan José Ugarte. 

Mientras el grueso de las universidades trabaja por cumplir el plazo (ver cuadro), 
por lo menos cuatro de regiones pedirán que éste se amplíe. Ello porque, pese a que 
están iniciando la regularización, no alcanzan a tener las notas cerradas antes.  

Es el caso de la U. del Bío Bío. Su rector, Héctor Gaete, confirma que nueve de las 28 
carreras del plantel están regularizando. En las otras 19 hay conversaciones, pero no 
lograrán cumplir. "El ministro planteó que puede haber instituciones que requieran, 
justificadamente, un par de semanas más y esperamos utilizar ese tiempo". 

"No todas las universidades calzan al 7. Otras pueden al 14 o al 15 (octubre), lo bueno 
es que hay voluntad de resolver el tema", dice el rector de la U. de Talca, Alvaro 
Rojas.  

En el caso de la U. de La Serena, en la última reunión del Consejo Académico se 
acordó cerrar el semestre, mediante modalidad semipresencial, pero estaría todo 
finiquitado el 15 de octubre. 

Lo mismo ocurre en la U. de Atacama: "Para terminar bien el semestre tenemos que 
hacerlo el 14 de octubre. Por ello se solicitará aplazar la fecha", dice el director de 
Extensión, Rafael Figueroa. 

En la reunión que el ministro de Educación, Felipe Bulnes, sostuvo ayer con la mesa 
ejecutiva del Cruch, se reiteró que el viernes 7 es la fecha límite para acceder a los 
beneficios, puesto que "desde el 10 de octubre hasta el 31 de enero hay 16 semanas 
para terminar el segundo semestre. Cualquier cambio tendría que ser puntual", 
sostiene el rector de la UC, Ignacio Sánchez. 

Otros rectores evaluaban ayer solicitar, en el pleno del Cruch del jueves 29, que se 
alargue la fecha del 7. Esto, ya que podrían sumar más alumnos y así evitar su fuga. 

Según los rectores, el plazo puede ampliarse, pero no más allá del 21 de octubre. Ello, 
para que el segundo semestre pueda tener entre 14 y 16 semanas y finalizar antes del 
30 de enero, según lo establecido por los acuerdos del Consejo de Rectores. 

Para el rector de la U. de Tarapacá, Emilio Rodríguez, es "necesario revisar la fecha 
del 7 de octubre, debido a las implicancias de dicho límite para los estudiantes". 



Ayer, la presidenta de la Fech, Camila Vallejo, se refirió al cierre del semestre y 
planteó que es posible cerrarlo, manteniendo las movilizaciones. "Hay que estar 
pensando constantemente en la forma de movilización más adecuada: ya sea 
cerrando el primer semestre o pensando una nueva estrategia para el segundo". 
Vallejo también reiteró sus críticas al Ejecutivo, por no aceptar las garantías que 
pedían en la Confech. 

Según el cronograma del Mineduc, el 11 de octubre debe iniciarse el segundo 
semestre. Ello, para tener las notas puestas antes del 30 de enero e iniciar en marzo la 
asignación de becas. 

Para los planteles, más allá del cierre del primer semestre, hay preocupación respecto 
de lo que ocurrirá el segundo, puesto que dirigentes de la Confech han planteado la 
posibilidad de no iniciar las clases en la segunda mitad del año académico. 

Uno de los rectores sostuvo ayer que la marcha de mañana será clave. "Si la asistencia 
es masiva, a las universidades se nos complica el segundo semestre", apuntó. 

Municipios pedirán pago de subvenciones 

Uno de los problemas financieros que han aquejado a las municipalidades durante las 
movilizaciones estudiantiles y que, en algunos casos, las tiene con problemas de 
financiamiento para el pago de los profesores, es la subvención escolar. 

Es por esto que mañana el presidente de la Asociación de Municipalidades y alcalde 
de Vitacura, Raúl Torrealba, se reunirá con el subsecretario de Gobierno, Rodrigo 
Ubilla, para tratar el tema que aproblema a varias de la comunas del país y pedirle 
que promulgue una ley especial que permita que el pago se realice de igual manera. 
"Siempre el tema de las subvenciones es preocupante", dijo Torrealba.  

Una de las más afectadas es la Municipalidad de Santiago. Según su edil, Pablo 
Zalaquett, hasta la fecha ha dejado de recibir 2.600 millones de pesos en 
subvenciones. "Si no se saca esta ley me declaro en quiebra y en octubre no voy a 
poder pagar las remuneraciones de los docentes", dijo el alcalde.  

Zalaquett, además, señaló que sólo en tres de los colegios que están en toma acumula 
una pérdida de $ 1.500 millones en daños en infraestructura. "No sé de los otros 13 
liceos, pero seguramente vamos a tener que hacer algún tipo de inversión ahí". 

Es por esto que Zalaquett le pidió ayer al ministro de Educación, Felipe Bulnes, ayuda 
económica para estos casos. Bulnes le respondió que es algo que se puede dar 
siempre y cuando exista un compromiso de la comunidad escolar a cuidar los 
recintos.  

Otro de los puntos abordados en la reunión tiene relación con los 11 mil estudiantes 
repitentes de la comuna. "Pedí apoyo para que esos niños se puedan mantener en sus 
liceos", dijo el edil.  

--------- 



Bancada PS pide al gobierno terminar con "intransigencia" y respalda 
nueva movilización estudiantil 

El diputado Alfonso de Urresti dijo que "la autoridad de gobierno debe 
hacerse cargo de lo que significa gobernar un país, de manera que sobre 
él recae la responsabilidad de retomar cuanto antes la normalidad de las 
clases". 

por La Tercera - 20/09/2011 - 14:04  

El diputado PS Alfonso de 
Urresti. El jefe de la bancada de diputados del PS, Alfonso de Urresti -junto al 
diputado Carlos Montes- anunció hoy que los parlamentarios de su partido apoyan 
"decididamente" la movilización pública que los estudiantes convocaron para el 
próximo jueves. 
 
Según De Urresti, "el gobierno debe terminar de una vez por todas con su 
intransigencia y su afán divisionista, y, en esa perspectiva, debe sentarse a la mesa, 
dando las garantías suficientes para dar una solucionar el conflicto". 
 
"La autoridad de gobierno debe hacerse cargo de lo que significa gobernar un país, de 
manera que sobre él recae la responsabilidad de retomar cuanto antes la normalidad 
de las clases y poner fin a un conflicto que se ha dilatado en el tiempo, precisamente 
por la intransigencia de la autoridad de gobierno", afirmó. 
 
Por su parte, Montes comentó que "la incapacidad del gobierno de resolver el 
problema de la Educación ha quedado reflejado en la represión que ha ejercido entre 
estudiantes".  
 
"No quiere entender que lo que se necesita son soluciones, no estar ejerciendo 
presión con medidas de fuerza y presionando indebidamente", enfatizó. 
--------- 

Camila Vallejo descarta que acuerdo de universitarios para cerrar 
semestre debilite al movimiento estudiantil 

También criticó al gobierno por actuar "sucio" en el conflicto 



"El análisis que hacemos en general que es necesario mantener el movimiento vivo y 
revitalizado, y para eso hay que estar pensando constantemente la forma de 
movilización más adecuada, ya sea cerrando el primer semestre, pensando en una 
estrategia para el segundo semestre, pero jamás eso va a significar que el movimiento 
baje los brazos y que retorne a la actividad de manera normal", dijo la dirigente. 

por El Mostrador/Agencias20 de Septiembre de 2011  

 

 La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), 
Camila Vallejo, consideró que el movimiento estudiantil se verá “revitalizado” con el 
acuerdo al que han llegado los alumnos de distintas carreras para la rendición de 
exámenes y el cierre del primer semestre académico, lo que a su juicio constituye una 
nueva estrategia para mantener la movilización. 

“El análisis que hacemos en general que es necesario mantener el movimiento vivo y 
revitalizado, y para eso hay que estar pensando constantemente la forma de 
movilización más adecuada, ya sea cerrando el primer semestre, pensando en una 
estrategia para el segundo semestre, pero jamás eso va a significar que el movimiento 
baje los brazos y que retorne a la actividad de manera normal”, manifestó. 

Agregó que “hay algunos que han cerrado el semestre, o están en clases con instancias 
de movilización aseguradas, y eso es sumamente positivo y así está ocurriendo en 
estos momentos”. 

El gobierno actuó “sucio” 

La dirigente, más temprano, se refirió a la nuenva marcha estudiantil convocada por 
la Cofederación de Estudiantes de Chile (Confech) -y a la que se plegaron los 
secundarios- para este jueves 22, la que fue autorizada por la Intendencia 
Metropolitana para un recorrido desde la Universidad de Santiago hasta el Parque 
Almagro, oportunidad en la que acusó al Ejecutivo de actuar “sucio” frente a las 
demandas estudiantiles. 

“Este movimiento siempre estuvo consciente que esta lucha, la recuperación de la 
educación pública y el cambio estructural educacional chileno en su conjunto, no iba 
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a ser una tarea fácil y menos inmediata. Sin embargo nunca pensamos ni 
sospechamos de que el gobierno iba a actuar tan sucio en este proceso”, dijo. 

“Lamentamos que alrededor de cuatro meses de movilización la principal campaña 
que se ha venido evidenciando tanto en los discursos de los representantes del 
gobierno como en muchos medios de comunicación sea el tratar de desviar el objetivo 
de nuestras demandas, sea el apostar a la división, sea el apostar al desgaste del 
movimiento estudiantil, sea tratar como razonable posturas interesadas de quienes 
defienden el modelo neoliberal de educación ya fracasado, y sea tratar de frenar 
nuestras demandas que son absolutamente legítimas y básicas como lo es el derecho 
a la educación de todos los chilenos”, expresó. 

Finalmente sostuvo que el gobierno perdió una “oportunidad histórica” de iniciar un 
espacio de discusión con garantías mínimas que iban a posibilitar dar una solución a 
este conflicto. 

--------- 

Mesa del Senado llama al gobierno a suspender trámite de proyectos 
sobre educación  

"No estamos dispuestos a legislar los proyectos que el gobierno quiere, de 
espaldas a la ciudadanía. No vamos a legislar proyectos que el gobierno 
envía unilateralmente al Congreso", dijo Girardi. 

por UPI - 20/09/2011 - 15:13  

El presidente y vicepresidente del Senado, 

© AgenciaUNO 

Guido Girardi (PPD), y Juan Pablo 
Letelier (PS), respectivamente, llamaron hoy al gobierno a suspender la tramitación 
de los proyectos de ley sobre educación, con el objetivo de facilitar el diálogo y dar 
una salida al conflicto estudiantil.  
 
"La única condición fue que el gobierno estuviera dispuesto a discutir todos los 
temas, y por lo tanto que no enviara los proyectos sino hasta concordar con el 
movimiento estudiantil que estuvieran todos los temas. Esa condición mínima no fue 
aceptada, y el gobierno le ha dado sucesivamente portazos a la posibilidad de 



diálogo", dijo Girardi. 
 
"El gobierno ha dicho que ya se cerraron los plazos para los jóvenes que no se 
inscribieron en los programas para que no se perdiera el año (…). Eso es un nuevo 
chantaje y una amenaza desleal e injusta que no puede ser", agregó. 
 
Por su parte, el senador Letelier sostuvo que buscarán no legislar los proyectos de La 
Moneda, hasta que "se quiten los obstáculos" y se concuerden los contenidos. 
 
"No estamos dispuestos a legislar los proyectos que el gobierno quiere, de espaldas a 
la ciudadanía. No vamos a legislar proyectos que el gobierno envía unilateralmente al 
Congreso", añadió, a su vez, Girardi. 

---------- 

Federación de Estudiantes de UCSH rechaza sumario a 11 alumnos por 
participar en toma 

"El proceso está infestado de vicios de nulidad, pues la Comisión de Etica 
Estudiantil, el organismo encargado de llevar a cabo dicha investigación y 
juicio, no estaba constituido antes que la toma tuviese lugar", sostuvo la 
organización estudiantil. 

por UPI - 20/09/2011 - 19:31  

La Federación de Estudiantes de la Universidad Católica Silva Henríquez 
(UCSH) rechazó que 11 alumnos del plantel estén siendo sumariados tras ocupar la 
sede de Carmen 350, lo que podría significar la expulsión de esa casa de estudios. 
 
La federación, a través de un comunicado, expresó este martes que "el proceso está 
infestado de vicios de nulidad, pues la Comisión de Etica Estudiantil, el organismo 
encargado de llevar a cabo dicha investigación y juicio, no estaba constituido antes 
que la toma tuviese lugar", sostuvo la organización estudiantil.  
 
"Ante esto se puede encontrar el primer vicio de nulidad en este proceso, pues todo 
tribunal, esta comisión adquiere esta calidad, debe estar constituido previamente a la 
acción a investigar, estando compuesta el día viernes 9 de septiembre (primer día de 
investigaciones) por dos de sus cinco miembros, siendo sumamente objetables las 
ausencias de los tres miembros no presentes", agregó la federación de estudiantes, 
entre otros aspectos que considera presuntamente irregulares. 

-------- 

Ministro Bulnes se reunió con rectores en Comité de Coyuntura  

Desde fines de agosto que las autoridades se reúnen para analizar temas 
como el conflicto estudiantil y el cierre del primer semestre.  

por La Tercera - 20/09/2011 - 18:23  



 

El Ministro de Educación, Felipe Bulnes, encabezó la sexta reunión del Comité de 
Coyuntura entre representantes de las Universidades del Consejo de Rectores y del 
Ministerio de Educación, para analizar la situación en la que se encuentran hoy las 
instituciones de educación superior debido a las movilizaciones. 

Durante la reunión se abordó la situación de cada universidad, tanto en términos 
financieros como académicos, incluyendo la importancia del cierre oportuno del 
primer semestre para lograr la normalidad en dichas casas de estudio y la entrega de 
las ayudas estudiantiles.  

La constitución del Comité de Coyuntura se acordó durante una sesión ordinaria del 
Consejo de Rectores y la primera reunión se efectuó el día viernes 26 de agosto. A 
partir de esa fecha se han realizado constantes encuentros cuyo objetivo principal es 
lograr la viabilidad y la normalización de las actividades académicas en las distintas 
instituciones. 

En la reunión de hoy, encabezada por el Ministro Felipe Bulnes y por el jefe de la 
División de Educación Superior del Ministerio de Educación, Juan José Ugarte, 
asistieron los rectores Ignacio Sánchez, (Universidad Católica de Chile), Juan Manuel 
Zolezzi (Universidad de Santiago), Aldo Valle (Universidad de Valparaíso) y Misael 
Camus (Universidad Católica del Norte). 

 

----------- 

Hernán Larraín y conflicto estudiantil: "El gobierno podría haber dado 
algunos pasos adicionales" 

El senador UDI criticó que el Ejecutivo no se abriera a la paralización de 
los proyectos de ley, uno de los requisitos de la Confech para sumarse a 
una mesa de trabajo. "Al quitarle la urgencia, se les decía a los alumnos 
'no los vamos a tramitar mientras estemos conversando', y daba una 
señal positiva, y no lo hizo", señaló. 

20/09/2011 - 12:25  



 

Luego que el Ejecutivo rechazara la semana pasada dos de las condiciones solicitadas 
por la Confech para sumarse a una mesa de trabajo, el senador UDI Hernán 
Larraín cuestionó hoy que no se enviara una "señal positiva" en el punto referido a 
la congelación de los proyectos de ley, aunque criticó también que han existido, por 
parte de los estudiantes, "posiciones que no ayudan a dar el paso que se necesita". 
 
Junto con señalar que espera que "se sienten a la mesa a trabajar", el parlamenatio 
afirmó que "aquí todos tienen muy buenas razones para no hacerlo, y creo yo que eso 
ha sido extremadamente inconducente".  
 
"Pienso que el gobierno bien podría haber dado algunos pasos 
adicionales", agregó, en conversación con radio ADN. 
 
"Al quitarle la urgencia, se les decía a los alumnos 'no los vamos a 
tramitar mientras estemos conversando', y daba una señal positiva, y no 
lo hizo"

---------- 

, afirmó, aunque también criticó que "los estudiantes exigen de repente 
algunas condiciones que no son las más razonables o viables". 
 
En ese sentido, sostuvo que "falta un poco de mayor generosidad; hay un espíritu, no 
de intransigencia, pero de tratar de obtener el máximo, y el 'maximalismo' en esto 
lleva a caminos utópicos que no son posibles de alcanzar". 
 
"Los estudiantes tienen que entender que tienen un minuto para capitalizar todo lo 
que han ganado, que es el grueso de su planteamiento, y el gobierno, conociendo esta 
realidad y teniendo su propio diagnóstico, tiene que ser el que genere la multitud de 
proyectos que se requieren para encauzar y hacer la gran reforma educacional que el 
país necesita", indicó. 

Zalaquett evalúa abrir nuevos cursos para postulantes en Liceos de 
Excelencia 

El alcalde de Santiago aseguró que alumnos repitentes permanecerán en 
los recintos. Situación que no se mostró de acuerdo su par de Ñuñoa, 
Pedro Sabat, quien aseguró que dichos estudiantes serán expulsados.  



por Paulina Salazar - 20/09/2011 - 13:18  

 

Después que el Presidente Sebastián Piñera anunciara que cerca de 70 mil alumnos a 
nivel nacional repetirán de curso por no inscribirse en el plan Salvemos el Año 
Escolar, el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, aclaró que en su comuna unos 
11 mil estudiantes perderán el año. 

Una de las opciones a evaluar, según el alcalde, es la posibilidad de abrir nuevos 
cursos sobre todo en los establecimientos de excelencia donde año a año 
miles de alumnos postulan por un cupo. "El problema es que no tenemos salas, 
estamos evaluando las posibilidades", explicó el alcalde a La Tercera. 

Según Zalaquett, para los alumnos de Santiago ya no hay opción. "La fecha límite ya 
pasó. Los directores de colegios tienen la facultad para que algunos alumnos puedan 
dar exámenes libre pero esto no es para todos, sólo casos especiales. Por ejemplo, 
estudiantes con problemas de salud, intercambio, embarazos, etc.". 

Asimismo, aclaró que los repitentes "tienen el derecho a repetir un año en sus 
establecimientos. Por lo que, los cupos disminuirán para los postulantes nuevos que 
aspiren a liceos como el Instituto Nacional". 

Un escenario totalmente distinto enfrentarán los estudiantes de Ñuñoa, 
según el alcalde, Pedro Sabat, "quienes repitan tendrán que buscar 
matrícula en otros recintos". 

"Disminuiremos los cursos, por lo que los alumnos que repitan tendrán que irse si no 
hay vacantes. No abriremos cursos nuevos. Por ejemplo, si en tercero medio tenemos 
dos cursos y uno repitió y ese uno se tendrá que ir. Tenemos nuestras normas", 
explicó a La Tercera. 

Hay más de dos mil estudiantes que corren riesgo de repetir el año escolar. "De ellos, 
hay un grupo que sigue yendo a clases alternativas, gran parte son de cuarto medio. 
Con ellos, actuaremos distinto. La idea es pasar de manera comprimida la materia y 
que den nuestros exámenes libres. Luego, el próximo año comenzaremos antes el año 
escolar (febrero) para terminar de pasar lo que no se alcanzó a ver en 2011", precisó el 
alcalde. 



---------- 

Diputado UDI calificó de "chantaje" actitud de Girardi de frenar 
discusión del Presupuesto 

Ernesto Silva cuestionó la determinación del senador PPD de frenar el 
debate presupuestario hasta que se reanude el diálogo entre gobierno y la 
Confech.  

20/09/2011 - 11:35  

 

Esta mañana el diputado Ernesto Silva (UDI) criticó la postura del presidente del 
Senado Guido Girardi (PPD) y de otros parlamentarios de la oposición respecto a 
condicionar la discusión del presupuesto 2012 hasta resolver la situación de los 
estudiantes movilizados. 

En conversación con Radio Agricultura Silva manifestó que "eso me parece un 
chantaje, y creo que las primeras autoridades del país no tienen que 
funcionar en la lógica del chantaje. La ley de Presupuesto está definida en 
la Constitución, tiene un proceso especial, y tiene un ciclo de inicio en su 
debate y un ciclo de término". 

Al respecto el diputado UDI hizo un llamado a que los parlamentarios ocupen el rol 
para el que fueron elegidos, acotando que "pareciera que el senador Girardi y 
otros lo que quisieran es estar gobernando ellos".  

De igual modo el parlamentario señaló que "es de otros tiempos condicionar la 
discusión de un presupuesto que afecta a todo un país a que se reabra un 
debate donde ahora son los estudiantes los que tienen que definir si quieren 
conversar o no con un gobierno que ha mantenido una postura abierta y que ha 
mantenido opciones de diálogo". 

"Espero que ya la tercera semana de noviembre este tema esté zanjado es un período 
largo porque requiere una profundidad de análisis importante, y esperaría que el día 
que parta esto que es el 30 de septiembre tengamos una Concertación 
dispuesta a estudiar el presupuesto y no a pegar un portazo, a querer 



imponer sus condiciones en un debate radicado sólo en lo que digan los 
estudiantes", concluyó Silva. 

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

UDI dice que "es inaceptable que la oposición condicione la Ley de 
Presupuesto 2012" 

La opción fue planteada, entre otros, por Girardi, quien busca que el 
gobierno reanude el diálogo con los dirigentes universitarios. "Da 
muestra de lo irracional que ha sido la izquierda en el último tiempo", 
dijo el senador Víctor Pérez. 

 

por La Tercera - 20/09/2011 - 13:02  

El secretario general de la UDI, Víctor Pérez, cuestionó hoy a la oposición ante la 
posibilidad de que se condicione la aprobación del Presupuesto para el 2012 a que se 
reanude el diálogo entre el gobierno y la Confech, opción que ha sido planteada, entre 
otros, por el presidente del Senado, Guido Girardi (PPD). 
 
"Es inaceptable que la oposición condicione la Ley de Presupuesto 2012", comentó el 
senador Pérez, quien, además, calificó la opción como "una irresponsabilidad". 
 
"Da muestra de lo irracional que ha sido la izquierda en el último tiempo", agregó. 
 
A su juicio, "el condicionamiento que pretende colocar la Concertación al 
trámite de la Ley de Presupuesto es una nueva estrategia para tratar de 
impedir que el gobierno haga su trabajo".

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

 
 
En ese sentido, el vocero del gremialismo hizo un llamado a los dirigentes del 
conglomerado opositor a "replantearse la forma en que están ejerciendo el rol 
asignado por la ciudadanía, y discutamos de manera responsable el Presupuesto para 
Chile del próximo año". 



Zalaquett evalúa abrir nuevos cursos para postulantes en Liceos de 
Excelencia 

El alcalde de Santiago aseguró que alumnos repitentes permanecerán en 
los recintos. Situación que no se mostró de acuerdo su par de Ñuñoa, 
Pedro Sabat, quien aseguró que dichos estudiantes serán expulsados.  
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Después que el Presidente Sebastián Piñera anunciara que cerca de 70 mil alumnos a 
nivel nacional repetirán de curso por no inscribirse en el plan Salvemos el Año 
Escolar, el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, aclaró que en su comuna unos 
11 mil estudiantes perderán el año. 

Una de las opciones a evaluar, según el alcalde, es la posibilidad de abrir nuevos 
cursos sobre todo en los establecimientos de excelencia donde año a año 
miles de alumnos postulan por un cupo. "El problema es que no tenemos salas, 
estamos evaluando las posibilidades", explicó el alcalde a La Tercera. 

Según Zalaquett, para los alumnos de Santiago ya no hay opción. "La fecha límite ya 
pasó. Los directores de colegios tienen la facultad para que algunos alumnos puedan 
dar exámenes libre pero esto no es para todos, sólo casos especiales. Por ejemplo, 
estudiantes con problemas de salud, intercambio, embarazos, etc.". 

Asimismo, aclaró que los repitentes "tienen el derecho a repetir un año en sus 
establecimientos. Por lo que, los cupos disminuirán para los postulantes nuevos que 
aspiren a liceos como el Instituto Nacional". 

Un escenario totalmente distinto enfrentarán los estudiantes de Ñuñoa, 
según el alcalde, Pedro Sabat, "quienes repitan tendrán que buscar 
matrícula en otros recintos". 

"Disminuiremos los cursos, por lo que los alumnos que repitan tendrán que irse si no 
hay vacantes. No abriremos cursos nuevos. Por ejemplo, si en tercero medio tenemos 
dos cursos y uno repitió y ese uno se tendrá que ir. Tenemos nuestras normas", 
explicó a La Tercera. 



Hay más de dos mil estudiantes que corren riesgo de repetir el año escolar. "De ellos, 
hay un grupo que sigue yendo a clases alternativas, gran parte son de cuarto medio. 
Con ellos, actuaremos distinto. La idea es pasar de manera comprimida la materia y 
que den nuestros exámenes libres. Luego, el próximo año comenzaremos antes el año 
escolar (febrero) para terminar de pasar lo que no se alcanzó a ver en 2011", precisó el 
alcalde. 

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